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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es una investigación sobre el material didáctico empleado con los 

alumnos que toman el curso de Química III Módulo VII, a nivel Medio Superior, el cual 

tiene como objetivo demostrar que al emplear el material didáctico con los alumnos se 

incrementa el interés y se eleva el aprendizaje de la materia. 

/ 

En el primer capítulo se indica el Planteamiento del problema comprendiendo los 

antecedentes, definición, y delimitación del problema así como la justificación y el objetivo 

de la investigación. 

En el segundo capítulo se presenta el Marco Teórico en el cual se dan los temas 

comprendiendo las generalidades, la adolescencia, el aprendizaje, el constructivismo, el 

aprendizaje significativo, el aprendizaje activo, la enseñanza de la Química, el programa de 

Química, los intereses, las estrategias de la enseñanza, el material didáctico, las 

investigaciones que se han realizado, hipótesis de investigación, hipótesis de trabajo, 

variables, definición de conceptos; siendo éstos de vital importancia para la investigación. 

En el tercer capítulo se trabaja la metodología, nos indica el camino a seguir sobre el 

tipo de investigación, la unidad de análisis de la población muestra, técnicas a utilizar para 

la observación y recopilación de datos, los procesamientos y análisis de la información. 

En el cuarto capítulo corresponde al programa experimental abarcando los tiempos, 

la descripción del tratamiento y planeaciones. 

En el quinto capítulo se da la presentación de los resultados, incluyendo la 

presentación, la prueba de hipótesis No.l, la prueba de hipótesis No.2, los resultados, 

generalidades y predicción. 

Para finalizar con la conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 



CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

El índice elevado de reprobación de manera subsecuente, sobre todo en la materia de 

Química III a Nivel Medio Superior, nos indica que algo dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje no está funcionando bien, lo cual ocasiona que el alumno presente una baja 

autoestima, sintiéndose fuera del contexto de sus compañeros, perdiendo interés en la 

escuela y llevándolo a su deterioro de su seguridad respecto a su capacidad de aprendizaje y 

el evidenciarse ante sus compañeros lo cual lo ubica en desventaja ante el grupo. 

Los datos obtenidos de las estadísticas realizadas de la materia de Química en la 

preparatoria No. 2 de U.A.N.L. nos indican que alrededor del 50% de los alumnos que 

cursan la materia reprueban, teniendo como datos los exámenes indicativos realizados por 

el comité de Química de la U.A.N.L. Los maestros del área indican que encuentran varios 

aspectos por los cuales no se logra un aprendizaje significativo y no se llega a lograr el 

propósito de cada uno de los docentes; entre los aspectos mencionados son los programas 

que se encuentran muy extensos, en su contenido y el tiempo asignado para esta materia no 

es suficiente para verlos con la profundidad adecuada y teniendo como factor importante la 

etapa de desarrollo en ia cual se encuentra el alumno. 

Se realiza la aplicación de un Examen Diagnóstico a los alumnos de Química Iü 

Módulo VII del primer turno donde se obtienen los siguientes datos (Anexo No. 1): 

De los temas de la unidad VII sobre Reacciones Químicas, Cambios Químicos en la 

materia de Química II Módulo IV, de las preguntas 1 a la 4 los alumnos respondieron con 

un 53% de aciertos, del tema : Soluciones. El agua y los sistemas acuosos unidad IX, de la 

pregunta 5 a la 8 los alumnos responden con un 56% de aciertos; de la unidad X Ácidos y 

Bases de la pregunta 9-12 tuvieron un 54 % de aciertos; de la unidad XI Gases de la 

pregunta 13 a la 16 se obtuvo un 39 % de aciertos y de la unidad VQ Reacciones de Oxido-



Reducción de la pregunta 22 a la 25 se obtuvo un 65% de acierto para este tema y del 

tema de Química Orgánica de Química IQ Módulo VH de la pregunta 17 a la 21, se obtuvo 

un 36 % de acierto. 

En una encuesta realizada a los maestros del área de Química IQ Módulo VH del 

primer turno de la Preparatoria No. 2 de la U.A.N.L, (Anexo No. 2) se obtuvo la siguiente 

información: 
/ 

En cuanto a la problemática del aprendizaje de los alumnos, los maestros del área 

responden que dentro de los problemas están: la distracción, la inmadurez, el no presentar 

hábitos de estudio con un 80%; no retienen la información 15% y el 5% problemas en su 

casa. 

EL 100% de los maestros establecen que si utilizan material didáctico. Entre ellos el 

pizarrón, y el rotafolio. 

La totalidad de los maestros consideran que al utilizar Material Didáctico adecuado 

se elevaría el aprovechamiento de los alumnos, ya que es más rápido y objetivo su 

aprendizaje dándose los temas de forma concreta y a la vez da pie a preguntas y 

conceptualizaciones por parte de los alumnos.. 

Por otra parte, en un estudio exploratorio mediante una encuesta realizada a los 

alumnos de Química m Módulo VII de los grupos 5 y 8 del primer turno de la preparatoria 

No 2 de la U.A.N.L. siendo en total 55 los encuestados se obtuvieron los siguientes datos 

(Anexo No. 3): 

La mayoría de los alumnos afirma ocuparse de sus estudios (96.36%) y el restante 

3.64 % contesto negativamente. 

En cuanto al gusto por aprender, estudiar y reflexionar sobre la materia de Química, 

El 70.9% de los alumnos contestó afirmativamente siendo el 29.1% negativamente. 



Al preguntarles por el interés por la materia de Química, El 43.63% de los alumnos 

contestaron afirmativamente y el 56.37% negativamente. 

En cuanto a la dedicación del tiempo a estudiar la materia de Química, el 54.54% de 

los alumnos afirmaron la respuesta y el 45.46% señalaron que no le dedican tiempo a 

estudiar la materia de Química. 

Al preguntarles sobre la dependencia de los demás para realizar sus actividades 

escolares el 12.72% de los alumnos afirmaron la respuesta y el 87.28% su respuesta fue 

negativa. 

El 43.54% de los alumnos contestaron que esquivan las dificultades y 

responsabilidades en lugar de afrontarlas en la materia de Química y el 64.46% 

negativamente. 

Los alumnos reconocen la necesidad de cumplir con las tareas, estudiar para los 

exámenes y actividades de la materia de Química, el 83.63 % de los alumnos contestó que 

si lo hace y el 16.37 % su respuesta fue negativa. 

El 78.18 % contestaron que diariamente se prepara para tomar la clase de Química, y 

el 21.82% negativamente. 

Los alumnos manifiestan que se comprometen consigo mismos a obtener buenas 

calificaciones en la materia de Química, y se responsabilizan de acreditar el curso de 

Química en un 98.18% y el 1.82 % negativamente. 

La totalidad de los alumnos manifiesta que si se utilizará más material didáctico se 

mejoraría su aprendizaje de la Química. 

Esta problemática despierta el interés de la búsqueda de los causales de la 

disfuncionalidad y la corrección para mejorar el perfil del alumno, respecto a esta materia, 



considerando que los planes de estudio en el nivel medio superior están encaminados a una 

formación integral del alumno, de manera que éste pueda encontrar un enlace entre los 

conocimientos adquiridos y su entorno. 

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, se plantea lo siguiente: 

¿Qué tanto se incrementa el interés y se eleva el aprendizaje de los alumnos de Química £Q 

al emplear material didáctico en las clases? 

1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

El problema se enmarca en el proceso enseñanza -aprendizaje, en el campo 

disciplinario de la Didáctica tomando como base las teorías de aprendizaje del 

constructivismo y el empleo de material didáctico entendido como los medios y los recursos 

de apoyo a la docencia enfocado a la problemática que presentan los alumnos de Química 

n i Módulo VII de la Preparatoria No. 2 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 

durante la primera fase del semestre febrero - julio del 2003. 

1.4. JUSTIFICACIÓN. 

El aprendizaje se define como una modificación más o menos permanente de la 

conducta que es el resultado de la experiencia entre el que aprende y el que ensena, y el 

medio ambiente que lo rodea, la experiencia en una interrelacíón entre todos los elementos y 

se logra mediante la actividad del que aprende y la cual debe ser espontánea y natural. 

Emplear el material didáctico ayuda al docente a liberarse de los medios rutinarios y lo 

encamina a buscar nuevos caminos en el proceso de la comunicación y de la organización 

didáctica. 



La enseñanza es la transmisión de conocimientos que se da de una manera muy 

especial en cada uno de los docentes, con el objetivo de lograr una respuesta positiva de 

aprendizaje, utilizando métodos, técnicas y material didáctico para apoyar y reforzar de ésta 

manera la comprensión de los temas. 

En el aprendizaje significativo, el estudiante capta no solo el significado objetivo de 

la explicación o de una lectura o de una nueva conducta, sino que además capta la relación 

estrecha de este contenido con su propio mundo de experiencias e intereses personales. Su 

acto mismo de aprender está cargado de sentido, tiene significado, en el marco de su vida 

personal. Y con la ayuda del material didáctico tiene mayor grado de interés para los 

alumnos, haciendo que el aprendizaje sea más duradero; ofreciendo una experiencia real 

que estimula la actividad de los estudiantes. 

Para la pedagogía moderna, aprender no significa solo retener en la memoria 

conocimientos, sino adquirir en y para la acción experiencia y en general cierto nuevo modo 

de comportamiento en la vida, ello es modificar la conducta del educando. La tarea más 

importante del aprendizaje es la formación de una conducta inteligente, creadora y fecunda 

y apoyado con el material didáctico desarrolla la continuidad de pensamiento, proporcionan 

experiencias que contribuyen a la eficiencia, profundidad y variedad del aprendizaje. 

Ya que los diferentes tópicos científicos que constituyen los programas básicos de 

Ciencias pueden presentarse en sucesivos niveles de complejidad y desarrollo conceptual, la 

información procedente de las exigencias cognitivas de los contenidos nos permitirá valorar 

la conveniencia de abordarlos con un nivel de diferenciación conceptual determinado o la 

manera de abordados de forma que sea posible su comprensión. 

Esta valoración debe hacerse más que con un sentido restrictivo con uno progresivo 

que favorezca el aprendizaje y contribuya al desarrollo intelectual deseable en el estudiante 

de ciencias. Es indispensable que el docente de hoy conozca los materiales de enseñanza 

para utilizarlos adecuadamente, imprimiéndole vida y significación, de tal manera que 

proporcione al estudiante una variedad de experiencias y le facilite la aplicación de su 

aprendizaje a la vida real. 



En este estudio se va a aportar a la Didáctica de la enseñanza de la Química III una 

serie de material Didáctico para desarrollar los contenidos del programa 

Es de suma importancia revisar la problemática encontrada dentro del área de 

química ya que los beneficiados son los alumnos y los maestros y por ende la institución ya 

que mejorando el proceso enseñanza - aprendizaje, cambia la visión y el aprovechamiento 

del alumno y de los maestros, elevando así el nivel académico de la universidad. 

Incorporando a este proceso educativo el empleo de material Didáctico teniendo en cuenta 

la madurez, grado, estado emocional, nivel socioeconómico, motivación, edad, número de la 

población y teniendo la disposición de los recursos técnicos, materiales y económicos se 

pueden lograr cambios significativos dentro de este proceso. 

La relevancia tecnológica se presenta dentro de los procedimientos o métodos, 

técnicas, instrumentos y medios, derivados del conocimiento científico, organizados 

sistemáticamente en un proceso, para el logro de los objetivos educativos, surge en los 

últimos años como opción científica para abordar el quehacer educativo con el apoyo de 

material Didáctico ofreciendo de este modo una posible solución a algunas de las 

deficiencias existentes. 

1.5. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Demostrar que al emplear material didáctico en las clases de Química m en los 

alumnos del nivel medio superior, se incrementa el interés y se eleva el aprovechamiento 

de la materia 



CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
2.1. GENERALIDADES. 

La educación es el proceso mediante el cual se instruye a las personas para que asimilen 

conocimientos en cualquier etapa de su vida; la enseñanza es la forma de facilitar y 

construir conocimientos para orientar el aprendizaje. 

La teoría de aprendizaje de Ausubel considera al aprendizaje significativo como factor 

que puede caracterizarse como proceso en el cual la materia del conocimiento se relaciona 

con la estructura cognositiva del que aprende. 

En cuanto a los integrantes de la educación considero que son importantes para poder 

lograr los objetivos trazados dentro del programa establecido siendo estos: el maestro que es 

un motivador y facilitador de la construcción de conocimientos, el alumno persona que 

recibe información directa e indirecta en un lugar determinado dentro de una institución 

educativa; y la motivación que es elemento necesario para cualquier tipo de aprendizaje; 

la planeación ya que ésta tiene un valor muy importante dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje ya que constituye una guía que permite conocer cuales son los propósitos de la 

educación; y en cuanto a las actividades de enseñanzas considero que son elementos 

indispensables para el proceso enseñanza aprendizaje, adecuando a éstas el material 

didáctico que proporciona un alto grado de interés para los alumnos. 

La enseñanza de la Química está basada en su definición como ciencia que estudia la 

materia, es importante dentro de nuestra vida diaria ya que todos los elementos, compuestos -

y material de carácter orgánico que en esta materia se pueden impartir son de uso común en 

nuestra vida y los podemos encontrar en el entorno. 

En cuanto al material didáctico es importante porque son los medios y recursos que 

apoyan al docente para acercar al alumno a la realidad, para estimular sus sentidos y facilitar 

la comprensión obteniendo así un aprendizaje eficaz. 



La tecnología educativa, es un elemento valioso para el maestro en sus funciones 

específicas de planeación, conducción y evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje. 

En el aspecto psicológico del uso de los materiales didácticos, se considera que tanto el 

concepto de aprendizaje como la forma en que ocurre, es un fenómeno complejo, y que ha 

sido estudiado por diferentes psicólogos que han dado origen a diversas corrientes o 

teorías, únicamente se revisará el aprendizaje a partir de las propuestas teóricas de Robert 

Gagné, que es uno de los teóricos que más han aportado al campo de la tecnología 

educativa, tanto en su contextualización como en su desarrollo. 

El maestro, al planear sus clases, tiene la responsabilidad de elegir entre una gran gama 

de materiales didácticos, aquél o aquellos que respondan mejor a la situación de la 

instrucción específica en la que se encuentre. La selección de los materiales didácticos 

según Isabel Ogalde (1991) se vuelve necesaria debido a su inmensa variedad que va desde 

aquellos que son los más sencillos como el pizarrón o el cartel, hasta los más complicados, 

como la televisión o la computadora. 

Si los materiales didácticos son todos aquellos medios y recursos que facilitan el 

aprendizaje de los estudiantes, dentro de un contexto educativo global y sistemático, 

estimulando la función de los sentidos para acceder más fácilmente a la información, al 

desarrollo de habilidades y destrezas, y al reforzamiento de valores y actitudes, la 

evaluación de estos materiales debe realizarse en ese contexto y no en forma aislada, de tal 

manera que permita asegurar que los mensajes y esfuerzos realizados suscitaron los niveles 

de la respuesta esperados. 

Dentro de los tipos, ventajas y desventajas es interesante conocer cada una de estas 

características de los materiales para poder determinar con que tipo de material didáctico es 

más conveniente trabajar cada uno de los objetivos o temas del programa establecido. Y asi 

lograr obtener los resultados más eficaces que ofrece cada uno. 



2.2. LA ADOLESCENCIA. 

La palabra "adolescencia" proviene del verbo latino adolescere, que significa 

"crecer" o "crecer a la madurez". La adolescencia es un periodo en la transición en el cual el 

individuo pasa física y psicológicamente desde la condición de niño a la de adulto. Sorenson 

(1962) la caracterizó como sigue: 

La adolescencia es mucho más que un peldaño en la escala que sucede a la infancia. 

Es un periodo de transición constructivo, necesario para el desarrollo del yo. Es una 

despedida de las dependencias infantiles y un precoz esfuerzo por alcanzar el estado adulto. 

Es una suerte de entreacto entre las libertades del pasado... y las responsabilidades y 

compromisos que vendrán... la última hesitación ante... los serios compromisos que 

conciernen al trabajo y al amor. (Elizabeth B. Hurlock 1989) 

Adolescencia inicial 

Niñas: desde alrededor de los 13 hasta los 17 años, según en el momento en el que se 

alcanza la madurez sexual. Varones desde alrededor de los 14 hasta los 17 años, también 

según en la que el muchacho alcanza la madurez sexual. El periodo inicial de la 

adolescencia recibe en los países de habla inglesa la denominación de teen yers, y el joven 

adolescente de teen-ager. (Elizabeth B Hurlock 1989) 

Adolescencia final 

Desde los 17 hasta los 18 años. En ocasiones se emplea él termino de juventud" 

para designar el periodo final de la adolescencia. Se dice de un adolescente mayor que es un 

"joven" o "una joven" lo cual implica que la conducta característica de este período se 

aproxima a la de un adulto. 

El comienzo de la pubertad trae consigo rápidos cambios en el tamaño y la 

estructura del cuerpo. Cuando el desarrollo físico llega a determinado punto, se espera que 

el niño madure psicológicamente y abandone la conducta infantil. Las modificaciones 

físicas están acompañadas de cambios en los intereses. Por ejemplo, los compañeros de la 

infancia o de las actividades recreativas propias de esta etapa ya no satisfacen al 



adolescente. Este descubre que un nuevo interés lo inclina hacia el sexo opuesto, lo que 

lleva a participar en actividades sociales y lo impulsa hacia libros, filmes y programas de 

televisión que antes desdeñaba. 

Además, se le presentan más problemas nuevos y con menos tiempo para resolverlos 

que en ningún otro período anterior de su vida. Se da cuenta de que en razón de su 

apariencia adulta se aguarda que actúe como tal. Pero no sabe como hacerlo. Al apartarse 

del hogar para integrar un grupo de pares ya no cuenta con modelos de la conducta deseable, 

de los que antes disponía al instante, ni con un ambienté estable que facilite la 

identificación. Más aún, debe aprender a valerse por si mismo y a enfrentarse al mundo sin 

que sus padres y profesores oficien de paragolpes, como hacían cuando era niño. 

Elaborar al cambio desde la infancia a la adultez es una tarea demasiado vasta para 

un lapso breve. Por consiguiente, el niño debe de contar con tiempo para realizar el cambio. 

Esa es la función de la adolescencia, Stone y Church (1968) dijeron que ella es una parada 

en la ruta del desarrollo. Los Hechinger (1963) pusieron también de relieve la naturaleza 

transicional de la adolescencia y señalaron el papel que deben de desempeñar los adultos 

para ayudar a los niños a efectuar la transición. (Elizabeth B. Hurlock 1989) 

La tarea presente es hacer que se comprenda claramente que la adolescencia es una 

etapa del desarrollo humano no un imperio o siquiera una colonia. La misión de los 

mayores consiste en ayudar a los jóvenes a convertirse en adultos llevando sus normas y 

valores a la madurez en lugar de rebajar la condición de adulto al nivel de la precaria 

madurez adolescente. La tarea del mundo adulto es hacer que la adolescencia un paso a la 

madurez no un privilegio que puede ser explotado. 

Como en los años de la infancia, el desarrollo durante la adolescencia sigue una 

secuencia o pauta ordenada. Los cambios de comportamiento que tienen lugar en la 

preadolescencia inicial son importantes y acompañan las rápidas alteraciones físicas que 

ocurren entonces. A medida que el desarrollo corporal va siendo más pausado, en 



adolescencia final, las modificaciones de la conducta también se hacen más lentas. . 

(Elizabeth B. Hurlock). 

La adolescencia es un período prolongado y muchos adolescentes jóvenes tienen 

escasa motivación para llevar a cabo las tareas evolutivas que corresponden a su edad. Sin 

embargo en el último año, de la escuela secundaría se dan cuenta de que la etapa adulta se 

aproxima con rapidez; este hecho les proporciona la necesaria motivación para preparar su 

ingreso al nuevo status. Como resultado, los pasos que dan hacia el objetivo de la madurez 

son más largos que los que dieron en la adolescencia inicial. Que dominen del todo las 

tareas evolutivas, al mismo tiempo que alcanza la madurez legal, dependerá de la fuerza que 

tenga su motivación, de sus oportunidades para el aprendizaje y de la clase de cimientos que 

los sostienen en el momento en que llegan a la adolescencia. . (Sacaría, J.S. 1966 Elizabeth 

B Hurlock 1989) 

El cumplimiento feliz de las tareas evolutivas de un periodo de la vida lleva a 

triunfar en las siguientes, en tanto que el fracaso no solo conduce a la desdicha y desaliento 

del individuo sino también a las dificultades en las tareas futuras. El buen cumplimiento en 

la tarea evolutiva propia de una edad es seguido por el desempeño adecuado de una tarea 

similar, a una edad mayor. Asimismo, la correcta ejecución de una tarea evolutiva se asocia, 

por lo general, con un buen desempeño en otras tareas que corresponden a la misma edad. 

Las buenas relaciones con los compañeros, por ejemplo, se vinculan con el éxito en otras 

tareas evolutivas propias de ese nivel de edad. 

Sin considerar si el adolescente ha cumplido con éxito las tareas evolutivas, en la 

mayoría de las culturas "adelantadas" se le asigna automáticamente el status cuando alcanza 

la edad de madurez legal. Esto es todo lo contrario que ocurre en las culturas más simples, 

donde los jóvenes deben demostrar a sus mayores en "ritos de pubertad", que están 

preparados para asumir los derechos , los privilegios, y las responsabilidades de la condición 

adulta.. (Elizabeth B. Hurlock 1989) 



Problemas característicos de la adolescencia 

La adolescencia se caracteriza por ser una etapa en la cual se presentan problemas. . 

(Elizabeth B. Hurlock 1989) 

Problemas personales 

El adolescente se preocupa con problemas concernientes a su hogar (relaciones con 

miembros de su familia, disciplina), a la escuela ( calificaciones, relaciones con profesores, 

atractivos físicos, conformación adecuadas al sexo), a las emociones (desbordes 

temperamentales, estado anímico), a la adaptación (aceptación por los pares, roles 

dirigentes), a la vocación (selección, capacitación) y a los valores (moralidad, drogas, sexo). 

( Elizabeth B. Hurlock 1989) 

El status ambiguo del adolescente genera la aparición de preocupaciones tales como 

alcanzar mayor grado de independencia, ser mal comprometido o juzgado según 

estereotipos desfavorables y contar con más derechos y privilegios y menos 

responsabilidades impuestas por los padres. Problemas como la obtención de la 

independencia económica, la asunción del rol sexual aprobado y preparación para la vida 

familiar presentan dificultades especiales. Los problemas del adolescente se intensifican si 

las tareas evolutivas de la infancia no han sido dominadas completamente. 

Abandonado a sus propios recursos, quizás el adolescente apele a un método de 

ensayo y error para dominar las tareas evolutivas que son esenciales para el pasaje a la 

adultez. Aunque es posible que aprenda de sus errores, malgasta un tiempo valioso que 

podría emplearse en actividades más constructivas y deteriora la confianza en si mismo y la 

motivación para su ejecución de tareas que se presentan con dificultad. En el futuro, este 

hecho puede llevar que el individuo rehúya los trabajos más difíciles y a que se concentre en 

los más sencillos, de esta manera, llega al estado adulto con tareas incompletas en ciertas 

áreas importantes. (Elizabeth B. Hurlock 1989) 



Como en todo aprendizaje, la guía es útil para el dominio de las tares evolutivas. Un 

indicio del valor de la guía surge de los estudios de los adolescentes de las culturas en las 

que los padres no esperan que sus hijos pasen a la adultez sin ayuda. Aquellos conocen las 

exigencias del grupo social y, a fin de evitar la posibilidad de un fracaso, ayudan a sus hijos 

a prepararse para las pruebas que deben superar en las ceremonias de la pubertad. En lugar 

de obstaculizar el camino del aprendizaje, guían y prestan su estímulo, y así contribuyen a 

cimentar la confianza de sus descendientes. Como consecuencia, la infelicidad tan 

característica de los adolescentes de los norteamericanos es casi desconocida en estas 

culturas. 

Cuanto más compleja es la cultura, tanto mayor es la necesidad que el individuo 

tiene una guía para satisfacer nuevas exigencias. La guía es esencial si la transición ha de 

realizarse con éxito y con el minino daño psicológico. Según Anderson, "nuestra tarea es 

facilitar a los adolescentes el desplazamiento desde la seguridad de la infancia hasta la 

responsabilidad de la vida adulta. 

La guía no corresponde sólo a los padres, sino también a los que viven y trabajan 

con los adolescentes. La responsabilidad de la escuela es especialmente importante. Frank 

describió asi la clase de guía que la escuela debería proporcionar a los adolescentes: 

Los establecimientos de enseñanza no debe tratar de prepararlos para la vida futura 

por medio de instrucción y entretenimiento específicos referentes a tareas que se les 

presentarán más adelante, sino ayudarlos a enfrentarse con los problemas de su adolescencia 

actual... En este momento, como en todos los demás períodos de la existencia, la mejor 

preparación para el mañana radica en vivir adecuadamente el hoy, en ocuparse de los 

requerimientos presentes de manera de capacitarse para avanzar sin el lastre de demasiadas 

" tareas inconclusas "(Frank,L.K. 1969) 

Cada adolescente tiene ais propios problemas y por consiguiente, la ha de ser 

personalizada. Un sistema de asistencia destinado a todos los adolescentes de un grupo 

cultural que no tenga en cuenta las diferencias individuales, ya lo advirtió Horrocks 



"siempre corre el riesgo de encaminarlos a una única dirección y de hacerlos seguir 

caminos muy estrechos". (Horrocks,J.E. 1989) 

Chapman (Champan, A.H. 1960 ) sugirió cuatro principios para facilitar la transición 

del adolescente norteamericano hacia la adultez. Además señaló tres normas básicas para 

que el pasaje transcurra con más facilidad y de modo más feliz: amarlos, fijarles limites y 

dejarlos crecer. Esto significa que la transición será más fácil si el adolescente sabe que es 

amado por personas que importan mucho en sus vida, si tiene la seguridad que proviene de 

saber cuales son las limitaciones que regulan su comportamiento de manera que dispone de 

guias para conformarse a las expectativas sociales y, por último, si se da oportunidad de 

crecer y de ser independiente en un lugar de ser sobreprotegido y tratado como un niño. 

Se debe unir una restricción con un privilegio. Esto hará que el adolescente asuma la 

responsabilidad de sus acciones y al mismo tiempo acentuará su responsabilidad hacia el 

grupo social. 

Unase una libertad con una responsabilidad. Cuando el adolescente aprenda que las 

libertades y las responsabilidades van unidas, el hecho lo ayudará a refrenar sus exigencias 

de libertades hasta ser capaz de manejarlas con éxito. 

Unase un elogio con una crítica y viceversa. Demasiados cumplidos pueden cumplir 

al adolescente a una cónfianza en sí mismo plena de vanidad que disminuirá su motivación 

para conformarse a las expectativas sociales; una crítica persistente debilitará la confianza 

en si mismo y eso también hará decrecer su motivación. Un equilibrio saludable entre ambas 

actitudes, por lo contrario, incrementará su motivación para aprender lo que la sociedad 

espera que sepa y vigorizará confianza entre sus actitudes.. (Champan,A.H. 1960) 



Esferas de mayor interés 

Aun antes de entrar en la adolescencia, el niño sabe que la educación y lo que 

simboliza gozan del alto aprecio de padres, compañeros y docentes. Como consecuencia, 

también él desarrolla un "respeto a regañadientes" por el sistema escolar, acepta sus valores 

y sus propios intereses y aspiraciones en torno a ellos. Si bien le gustaría el éxito en todos 

los terrenos prestigiosos, es lo bastante realista como para saber que debe seleccionar 

aquellos en los que sus probabilidades de triunfo son mayores, y luego pasa a concentrar en 

ellos su interés y sus esfuerzos. 

Por lo general, los estudiantes muestran mayor interés en las materias que creen, les 

serán más útiles para su respectiva vocación y en otras esferas de la vida adulta. Por 

consiguiente el interés depende hasta cierto punto del sexo del estudiante y de sus 

aspiraciones para el futuro. Por ejemplo, el muchacho que quiere dedicarse a los negocios o 

a la industria concentra su atención en la materias de estudio que no son precisamente los 

que atraen a una chica cuyas aspiraciones están puestas en el matrimonio, en la formación 

de un hogar y en la crianza de sus hijos. 

Independientemente del interés o la capacidad del personal, la actitud del 

adolescente hacia temas de estudio hacia temas de estudio tiene que ver con lo que se 

considera apropiado al sexo. Es así como las ciencias y las matemáticas se consideran 

campos "masculinos". Aun cuando una muchacha se destaque en asignaturas de ese tipo, se 

cree que le serán de escaso provecho en razón de que difícilmente estarán abiertas para ellas 

las puertas vocacionales correspondientes.. (Anttonen,R.G. 1989) 

En general, el interés y la motivación se hallan en estrecha correlación, de modo que 

el joven muy interesado en una determinada materia y que está convencido de que lo 

ayudará a alcanzar sus metas vocacionales pondrá el mayor empeño en dominarla. Como 



consecuencia le irá mejor en las materias que considera útiles. £1 éxito lleva casi siempre a 

la afición por una asignatura; está dificil afición, a su vez, incrementa la motivación, y ésta 

conduce de ordinario a un éxito más pronunciado. 

Calificaciones 

A los adolescentes no le interesan las calificaciones escolares como representativas 
/ 

del conocimiento logrado sino como medios para un fin: el ingreso a la universidad, a una 

escuela de entrenamiento profesional o a un buen empleo en una actividad prestigiosa. Son 

pocos los estudiantes a quienes no les preocupa el rendimiento escolar o que son 

indiferentes a las calificaciones que obtienen. Symonds (1959) explicó asi la razón de que 

las calificaciones sean tan importantes para un joven: 

Indican éxito o fracaso, determinan la promoción; señalan la probabilidad del éxito 

futuro, influyen en las actitudes paternas hacia el estudiante. Las notas ayudan a establecer 

si un alumno se considera triunfador, un individuo inteligente, o un fracasado, un paría. 

Los estudiantes también se preocupan con la reacción a que pueden dar lugar sus 

calificaciones en el grupo de pares. No desean agraviar a los demás con la obtención de 

notas excelentes, pero tampoco quieren que se les tenga por estúpidos debido a sus 

calificaciones deficientes. Los jóvenes inseguros, ansiosos de ser aceptados socialmente, son 

los que más se preocupan con la reacción de sus padres. 

El adolescente que aspira a obtener excelentes notas apela a diversos métodos para 

alcanzar su objetivo. Acaso esté dispuesto a sacrificar otros intereses, en especial los 

deportes y las actividades sociales, para dedicar más tiempo a sus estudios. Es posible que 

se inscriba en cursos fáciles que en realidad no le interesan. Quizás el método más común 

sea el fraude. 

Los adolescentes cuyas calificaciones son inferiores a sus aspiraciones quizá traten 

de convencerse a sí mismos, y de convencer a sus amigos, de que las buenas notas carecen 



de importancia. Otros se conforman con calificaciones mediocres por cuanto ocupan su 

tiempo en deportes y actividades sociales que son para ellos lo que realmente les importa. 

Algunos estudiantes culpan a sus profesores diciéndoles que les tienen ojeriza y que se 

vengan rebajándoles sus notas. Otros sostienen que la falta de intimidad, el ruido y las 

distracciones del hogar son responsables de su incapacidad para el estudio. Para aliviarse de 

la ansiedad que acompaña a la ambición de calificaciones excelentes, algunos estudiantes 

reducen sus niveles de aspiración. 

En nuestra cultura se concibe la adolescencia como un periodo marcado por los 

rápidos y drásticos cambios y transformaciones tanto en el aspecto físico, psíquico como 

comportamental del adolescente. El detonante de la evolución fisiológica es el hipotálamo, 

el cual ordena a la hipófisis que produzca hormonas y las envíe a través de la circulación 

sanguínea para que estimulen la segregación de hormonas sexuales, lo cual producirá el 

desarrollo de los rasgos sexuales. En las chicas, el crecimiento alcanzará su punto álgido 

aproximadamente cuando tenga unos 14 años, mientras que en el caso de los chicos se 

producirá cuando tenga unos 18 años aproximadamente. 

El punto primordial del transito hacia la edad adulta será la consolidación de la 

autoestima, en el cual se expresa una actitud positiva o negativa hacia un objeto particular, 

el sí mismo. Pero el desarrollo del concepto de sí mismo y su aceptación, es algo muy difícil 

debido a que existen algunos importantes factores asociados, entre ellos el nivel del propio 

cuerpo y el ambiente social. 

El desarrollo de la identidad y de la autoestima del adolescente también influirán 

poderosamente tas personas cercanas al entorno del adolescente, los oíales ejercen más 

influencia sobre sus sentimientos del autoestima que el prestigio que puedan tener en la 

sociedad. También influyen el estatus socioeconómico y la religión y aunque considerados 

independientemente no muestran una relación muy estrecha con la autoestima, su impacto 

acumulativo es considerable. 

También es un período en el que comenzarán aparecer unos nuevos intereses 

actitudes y valores, que pasaran a ocupar un primer plano y que implicarán que deba 



empezar a tomar importantes elecciones a nivel ocupacional y sentimental y que, en gran 

parte, influirán y / o marcarán su futuro. La necesidad de establecer una identidad coherente 

y la necesidad de adoptar decisiones pueden provocar en el adolescente una "crisis de 

identidad", la actitud más corriente del adolescente es la de evitar las crisis de identidad 

súbita y lo logra adaptándose muy gradualmente a los cambios que experimenta en su 

identidad. 

La actitud más corriente del adolescente es la de evitar las crisis de identidad súbita y 

lo logra adaptándose muy gradualmente a los cambios que experimenta en su identidad. La 

adolescencia está muy unido al tema del la auto-imagen el de la identidad del papel sexual, 

el cual se habrá ido desarrollando en las etapas avanzadas de la niñez. Se extiende por 

"identidad sexual, el grado en el que el individuo cree haberse ajustado al papel sexual 

prescrito. Implica la adopción de los diferentes y característicos comportamientos de su 

sexo, aunque esto no siempre se hará de una forma explícita, e irán asumiéndolos como 

aspectos generales de su cultura. La importancia sobre su identidad sexual puede deberse a 

la reducción del margen de acción en el comportamiento adecuado para su sexo por parte de 

los adultos y del grupo de pares que rodean al adolescente. También se verá condicionado 

por las expectativas, intereses y actitudes vinculados a su sexo, así como por la fuerte 

influencia que tienen en la actualidad los medios educativos y los de comunicación. 

Cuando el individuo cumple 16-17 años, las diferentes facetas del sí mismo ya se 

habrán unido de forma desordenada y por partes formando una sola estructura, la cual se 

centra en la percepción de sí mismo como individuo. Esto provoca la aparición de efectos 

sobre la adaptación general, la aparición de una nueva concepción del mundo y la 

priorización e interpretación de las diversas experiencias, (http: // www.psicocentro. com) 

Otro de los temas importantes en la adolescencia es el logro de la independencia, 

entendida como libertad familiar, personal y emocional. Esta se ve propiciada por la 

maduración, tanto física como intelectual, y por las fuerzas psicológicas tanto internas como 

externas. Esta búsqueda y logro de la independencia no se produce en línea recta, de ahí el 

comportamiento contradictorio de los adolescentes, que se pueden mostrar dependientes o 

http://www.psicocentro


independientes dependiendo del problema al que se enfrenten. Esto hace que la situación, 

además de ser incomoda para el propio adolescente lo sea también para los padres, que aún 

no saben como tratarlo sin herir su sensibilidad.. (http://www.psicocentro.com) 

La pubertad es una fase de la adolescencia y ésta lo es de la juventud. "La pubertad 

es el eterno renacimiento de la humanidad, decia Spranger de la que la cultura humana 

recibe siempre nuevos impulsos que se originan en el trabajo creador de la juventud" 

(Spranger,E. 1971) 

1.- Adoleceré (Crecer), crecimiento físico rápido y cambios morfológicos que inician el 

desarrollo sexual. 

2.-Características psicológicas individuales que tienen relación con el medio económico y 

social o cultural. 

Los factores que determinan ilimitan el campo de la adolescencia son el origen 

genético, el climatérico, nutrimental, hormonal, del sistema nervioso, etc. En México, 

afirma el Doctor Ezequiel Chávez la adolescencia comienza entre los diez y catorce años y 

termina entre los veinte y veinticinco; hay pequeñas variantes de acuerdo con el sexo, la 

situación geográfica y racial. (Citado por Giraldo, A. J. 1955). 

La adolescencia, etapa de la vida que inicia la juventud, es una edad de gran 

relación interdinámica dirigida a los problemas sociales en donde se puede apreciar con 

claridad esa independencia que el adolescente busca no solo con respeto a la familia, sino 

también con el deseo de pensar y crear por cuenta propia (conciencia de si mismo), busca de 

seguridad y valoración en el grupo social con una tendencia marcadamente erótica. 

La psicopedagogía sugiere tener en consideración para la educación del adolescente 

los siguientes principios: 

1.- Valorar socialmente la conducta y la actividad del adolescente y darle oportunidad para 

que se sienta seguro de ella. 
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2.-En la escuela, la actividad social colectiva adquiere una importancia mayor, pues 

generalmente "el adolescente se ve a sí mismo con los ojos de los que lo rodean". 

3.- Es muy sensible a la opinión valorativa que de él hacen sus padres, sus maestros y el 

grupo en cuya compañía vive. 

4 - Los sentimientos y los ideales del adolescente hallan siempre representación en alguna 

imagen que encarna los deseos más elevados de su personalidad ( el artista el líder, el héroe, 

maestro), pero también en su concepto pleno de cualidades morales y superiores virtuales . 

(Josué Sosa Castellanosl972) 

La vida emocional de la personalidad madura y éticamente organizada y con mayor 

razón la de los jóvenes y los adolescentes, no siempre esta libre de contradicciones y 

algunas veces, de luchas entre distintos sentimientos. 

Los adolescentes, hombres y mujeres con más frecuencia que las personas mayores 

viven conflictos internos ligados a sus relaciones mutuas con otras personas a los éxitos o 

fracasos en su actividad para alcanzar los fines propuestos; a la realización de sus deseos, 

tendencias e ilusiones queridas. 

Por esto, a menudo necesitan apoyo y ayuda moral de las personas maduras y con 

más experiencia, las cuales deben orientarlos en su conducta, cooperar a la suspensión de 

conflictos internos que viven y que, en ocasiones pueden dar motivo para grandes 

sufrimientos o desilusiones que les conduzcan al fracaso. 

Para la persona madura normalmente madura, lo característico y fundamental es que 

en la lucha entre sentimientos contradictorios, vencen siempre los más elevados. En es 

dirección es necesario orientar la vida emocional de la juventud. 



2.3. EL APRENDIZAJE 

Una persona ha aprendido cuando ha modificado algún aspecto de su conducta, 

como producto del aprendizaje; ente ellos están: adquisición de habilidad y destreza en el 

manejo de instrumentos e informaciones; capacidad de apreciación; formas de respuestas 

fijas; actitud decomprensión y respeto hacia los demás; capacidad para afrontar situaciones 

problemáticas. 
/ 

La persona está en posibilidad de continuo aprendizaje. 

Hoy en día, el propósito de la institución escolar es capacitar al alumno para que 

aproveche todos los estímulos que el contacto con la realidad le proporciona, es decir: QUE 

APRENDA A APRENDER. Esto constituye el fundamento de la educación permanente. 

Los alumnos aprenden efectivamente sólo en la medida en que: 

• confrontan situaciones nuevas para las cuales no tienen respuesta previa. 

• Consideran útil e interesante estudiar, investigar, experimentar. 

• Buscan y seleccionan las respuestas por sí mismos. 

Perciben los logros y deficiencias de lo que pretenden. . (Programa Nacional de Formación 

de Profesores 1972) 

Los alumnos aprenden de igual manera que cualquiera otra persona en una situación 

de aprendizaje. 

Para el proceso de enseñanza -aprendizaje, hay que tener presente que: necesidades, 

intereses y atención, están en una relación dinámica. El conjunto de necesidades, intereses y 

deseos del sujeto, constituyen la motivación de su conducta; la motivación es considerada 

como una realidad íntima, formada por las razones profundas que inducen al sujeto a actuar. 



La motivación no es un momento de la clase, debe significar un esfuerzo 

permanente; ya que sustenta la relación alumno- maestro y da sentido y consistencia al 

proceso enseñanza - aprendizaje. 

Cuando se han generado en los alumnos intereses que lo mueven a aprender 

nuevamente. Así es posible hablar de que han APRENDIDO A APRENDER. 

Los cambios que se desean percibir en la conducta de los alumnos, como producto 

del aprendizaje, pueden realizarse en tres grandes áreas: 

AREA COGNOSCITIVA : Comportamiento que se refieren a los procesos mentales 

o intelectuales de los alumnos. 

AREA AFECTIVA : Comportamientos que se refieren a las actitudes, sentimientos y 

valores de los alumnos. 

AREA PSICOMOTRIZ: comportamientos que se refieren a habilidades 

neuromusculares o físicas e incluyen diferentes grados de destreza física. . (Programa 

Nacional de Formación de Profesores 1972) 

2.4. EL CONSTRUCTIVISMO. 

Piaget (biólogo y psicólogo) centro sus estudios en el intento de poder revelar alguna 

vez el mecanismo del pensamiento de los niños, fue tanta su fascinación que dedico toda 

una vida al estudio de como los niños ven el mundo, como organizan y reorganizan sus 

pensamientos acerca de lo que les rodea. 

La teoría de Piaget da al niño un papel tan activo razón por la que se le conoce como 

posición constructivista o interaccionista. 



La teoría de Piaget es profunda explicando el aprendizaje en niveles superiores y 

ayudando a comprender las relaciones que existen en el conocimiento lógico matemático, 

pero la teoría conductista es profunda describiendo el aprendizaje en niveles inferiores, en 

este sentido Piaget esta de acuerdo en que la instrucción programada puede ser un medio 

eficiente para trasmitir cierta clase de información Ambas leonas deberían ser consideradas 

en la totalidad del aprendizaje escolar. 

A los 80 años de edad Piaget reflexionó sobre la teoría que había desarrollado de la 

siguiente manera "yo tengo la convicción de que he dejado al descubierto un esquema 

general mas o menos evidente, que permanece lleno de huecos, cuando esos espacios se 

llenen, las articulaciones tendrán que ser modificadas pero los lincamientos generales del 

sistema no serán cambiados". 

El constructivismo no es una concepción general del mundo con pretensiones de ser 

un principio explicativo universal, ni un conjunto de prescripciones sobre la finalidad de la 

educación, ni tampoco una teoría de la educación escolar Es una perspectiva epistemológica 

desde la cual se intenta explicar el desarrollo humano y que nos sirve para comprender los 

procesos de aprendizaje, así como las practicas sociales formales e informales facilitadoras 

de los aprendizajes 

El constructivismo arranca de la filosofía Kantiana y han contribuido a su desarrollo 

diferentes autores de los últimos siglos como opción epistemológica es interesante para la 

psicología por que permite abordar de un modo creíble y sugerente la evolución del ser 

humano. Es una herramienta de conocimiento que puede inspiramos para formular modelos 

o para idear métodos de investigación, tampoco es un modelo educativo, ni prescribe un 

determinado modo de enseñar, aunque las practicas educativas suelen estar ligadas a una 

concepción constructivista de lo que es enseñar y aprender. 

Según Leland C. Swenson en su obra Teorías del Aprendizaje Buenos Aires 1984 

Piaget se propone explicar la forma en que se desarrolla el pensamiento en base a una 

evolución genética que se caracteriza por la presencia de diferentes operaciones y 



estructuras mentales que surgen desde el nacimiento y van apareciendo en las diferentes 

etapas del desarrollo para el existe una comunidad entre los procesos de adquisición del 

conocimiento y la organización biológica del sujeto centrando su objeto de conocimiento 

en las estructuras del conocimiento. La formación y cambios en las estructuras están 

determinadas por la interacción de cuatro factores básicos maduración, equilibración, 

experiencia activa y la transmisión social. 

Destaca la relación sujeto-objeto porque las experiencias en forma activa por parte 

del sujeto sobre el objeto permiten la adquisición y transformación del conocimiento. En la 

Teoría psicogenética de Piaget el aprendizaje es un proceso provocado por situaciones 

externas por medio de un agente o un docente y limitado a un solo aspecto o problema. 

Supone el empleo de estructuras intelectuales previas para la adquisición de un nuevo 

conocimiento. Por lo tanto los mecanismos de aprendizaje dependen del nivel de desarrollo 

evolutivo del niño. 

Según Glattor Alan A. 1997, los conceptos básicos del Piaget son: Adaptación, 

organización, asimilación, acomodamiento, y estructura. 

La adaptación vista como el resultado dinámico del proceso organizado es decir 

detectar que en los actos aun cuando la función no vana si varían las estructuras y su 

organización. La adaptación según Piaget, incluye dos procesos complementarios que son 

asimilación y acomodación 

La asimilación implica la estructuración y reestructuración de los insumos de 

información (organización) para que logren una congruencia máxima con las estructuras 

cognosci t ivas que posee un individuo. Y el producto final es la incorporación de la 

información reestructurada acerca del ambiente a sai estructura cognoscitiva de acuerdo a 

como la persona percibe "su mundo" 

"Por lo tanto cuando hablamos de procesos educativos debemos comenzar partiendo 

del estado actual del conjunto de significados asimilados por el niño una vez identificados 



los niveles previos de información asimilada (diagnóstico) se puede identificar el proceso 

evolutivo de los niños o adolescentes en base a los insumos que se presentan. 

EL acomodamiento es el proceso reciproco de cambiar las estructuras cognoscitivas 

para hacer posible la asimilación de experiencias nuevas. 

Siempre que el insumo de información es incongruente con las estructuras 

cognoscitivas existentes hay un desequilibrio, la tensión que produce este desequilibrio se 

alivia al ocurrir suficiente asimilación y o acomodamiento con el objeto de establecer una 

congruencia entre insumo y estructuras cognoscitivas para que se restablezcan un estado de 

equilibrio. 

El termino de procesos que utiliza Piaget ha sido reconocido por otros estudiosos en 

la materia quienes lo han identificado como la percepción que consiste en adecuar los 

insumos sensoriales a alguna representación interna de la experiencia. Esta representación 

interna recibe el nombre de esquema. Así un esquema sena la abstracción hecha en base al 

conjunto de características esenciales que hacen diferente a un evento o a un objeto. 

Los estudiosos del aprendizaje cognoscitivo coinciden en que el aprendizaje se 

realiza cuando una experiencia sensorial o unidad de información se asimila dentro de una 

estructura cognoscitiva existente y se vuelve parte de ella 

Para estos investigadores lo importante es el apreciar el estado actual del individuo y 

luego proporcionarle experiencias nuevas que contengan suficientes componentes de los 

esquemas ya existentes para que tenga algún sentido y a la vez sean lo suficientemente 

discrepantes como para producir un desequilibrio que luego el que aprende se vea motivado 

a reducir mediante procesos de acomodamiento y de asimilación en tanto que la experiencia 

nueva se vuelva parte de su estructura cognoscitiva. 

Piaget considera que el proceso de acomodamiento asimilación y desequilibrio 

incluyen componentes preceptúales de aprendizaje y motivación. 



Para Piaget el interés del individuo es máximo cuando existe un grado intermedio de 

discrepancia entre los insumos sensoriales y la estructura cognoscitiva existente. Para una 

persona algo carece de interés cuando ya conoce todo lo que hay que saber sobre ese tema o 

cuando una experiencia nueva no le dice nada con respecto a sus estructuras cognoscitivas. 

Cuando se dan elementos de consonancia y disonancia a un tiempo entre un 

esquema existente y la experiencia nueva el desequilibrio invoca esfuerzos por reducir la 

disonancia y establece un equilibrio. Como consecuencia de ello se elevan los niveles de 

interés esto conlleva a un esfuerzo que debe de aterrizar en reducir las incertidumbres 

preceptúales y conceptuales que es la base para reforzar y apoyar el aprendizaje. 

Una de las funciones principales de una educación formal debe ser el despertar 

interés al desarrollar sistemas cognoscitivos "incompletos". El sujeto debe hacer un 

esfuerzo por completarlos y dentro de este proceso el individuo debe aprender a ser curioso, 

entendiendo esto como la predisposición del sujeto a buscar, mantener y resolver las 

incertidumbres perceptuales o conceptuales. 

CONSTRUCTIVISMO PRINCIPIOS BASICOS 

El constructivismo enfatíza el hecho de ve* al alumno como constructor o productor 

activo de conocimiento y ubica la solución de problemas contextualizado en el centro de 

todo aprendizaje. 

NATURALEZA DEL APRENDIZAJE 

El constructivismo señala principios básicos al considerar la naturaleza del 

aprendizaje. 

1.- El aprendizaje no es un proceso pasivo y receptivo sino un proceso activo de elaboración 

de significados. Es la habilidad de llevar a cabo una complicada tarea cognoscitiva que 



requiere la utilización y la aplicación de conocimientos para resolver problemas de 

significado. 

2.- El aprendizaje es mejor cuando implica cambios conceptuales, modificando nuestra 

previa concepción de conceptos haciéndolos mas complicados y validos. El proceso de 

aprendizaje permite al alumno desarrollar una comprensión más profunda o verdadera del 

concepto. 
/ 

3.- El aprendizaje es siempre subjetivo y personal. El estudiante aprende mejor cuando 

puede internalizar lo que esta aprendiendo, representarlo a través de símbolos generados por 

ellos, metáforas, imágenes, gráficos y modelos. 

4.- El aprendizaje también se le sitúa o contextualiza. Los estudiantes llevan a cabo tareas o 

resuelven problemas cuya naturaleza se parece a las tareas y problemas del mundo real. 

5.- El aprendizaje es social. El mejor aprendizaje es el que se desarrolla en la interacción 

con otras personas, al compartir percepciones, intercambiar información y solucionar 

problemas colectivamente. 

6 - El aprendizaje es afectivo. El conocimiento y el afecto están íntimamente relacionados 

Los siguientes aspectos afectivos influyen en el grados y naturaleza del aprendizaje el 

autoconocimiento y la opinión de uno mismo sobre las propias habilidades, la claridad y 

solidez de las metas de aprendizaje, las expectativas personales la disposición mental en 

general y la motivación por aprender. 

7.- La naturaleza del trabajo de aprendizaje es crucial las mejoras se caracterizan por 

dificultades para optimizar el desarrollo del alumno, relevancia de las necesidades del 

alumno, autenticidad con respecto a) mundo real v el reto, así como la novedad que perciba 

el alumno. 



8 - El desarrollo del alumno influye en el aprendizaje. Los estudiantes se mueven a través de 

etapas identificóles de crecimiento psíquico, intelectual , emocional y social las cuales 

impactan lo que puede ser aprendido y la profundidad de la comprensión. Los alumnos 

aprenden mas cuando el tema por aprender esta cerca de sus etapas mas próximas al 

desarrollo con la suficiente dosis de reto para que realicen un esfuerzo . pero con una meta 

alcanzable por ese esfuerzo. 

El mejor aprendizaje comprende conocimientos transformados que se reflejan 

durante todo el proceso de aprendizaje de un alumno. 

EL PAPEL DEL MAESTRO 

En el enfoque constructivista el maestro lleva a cabo seis funciones esenciales, según 

Collins, Bowny, Newman. 

1.- El modelo. El maestro realiza el trabajo de manera que los estudiantes puedan observarlo 

y construir el modelo conceptual de los procesos. 

2.- Guiar. El maestro observa a los alumnos mientras ellos realizan el trabajo y les ofrece 

retroalimentación, sugerencias y modelos. 

3 - Apuntalamiento y derrumbe. Apuntalar es una metáfora del constructivismo En las 

etapas iniciales del proceso de aprendizaje , el estudiante parece funcionar mejor con una 

mayor estructura , utilizando las indicaciones proporcionadas por el maestro, las 

explicaciones especificas y las estrategas organizadas para darle sentido a un problema y 

comprometerlo en su solución. 

4.- Al ir progresando, el estudiante necesita menos andamies, la meta es derrumbarse "para 

revertir de forma gradual el proceso completo hacia el estudiante, de manera que se 

convierta en su propio regulador. 



5 - La articulación. El maestro ayuda al alumno a articular su conocimiento y su proceso de 

raciocinio para hacer visible el proceso cognoscitivo. El reflejo es también una parte clave 

en el papel del maestro. Este ayuda al alumno a considerar sus proceso y a compararlos con 

los del experto o con los otros estudiantes. 

6.- La exploración. Presiona al alumno para elaborar soluciones a los problemas por ellos 

mismos, formular preguntas y encontrar respuestas. 

IMPORTANCIA Y NATURALEZA DEL CONOCIMIENTO 

En la acción de aprender los alumnos extraen muchos tipos de conocimientos Los 

psicólogos cognoscitivistas han identificado cuatro tipos generales: 

1 - Conocimiento Declarativo. Es decir qué sabemos. Es el conocimiento de conceptos, 

principios, hechos e información. 

2.- Conocimiento de procedimiento. Es el saber como este conocimiento encierra 

habilidades procedimientos y procesos. También podrá ser visto como el conocimiento del 

arte del oficio, de heurística de las estrategias que los expertos utilizan. 

3.- Conocimiento contextual. Es saber cuando pone en práctica la habilidad para evaluar el 

contexto y determinar cuando utilizar cierto conocimiento 

4.- Conocimiento estratégico. Este es el conocimiento de las estrategias que se utilizaran 

tanto en el monitoreo de nuestro conocimiento como en el de la exploración de nuevos 

campos. 

En el proceso de organizar y utilizar estos cuatro tipos el estudiante hace el 

conocimiento generativo. 



Para todo trabajo el estudiante trae consigo conocimiento previos la mente nunca 

esta totalmente en blanco. Con frecuencia este conocimiento es sencillo simple y erróneo. 

Pero que le servirá para contrastarlo con el nuevo, generando uno mas complejo. 

LA IMPORTANCIA DE APRENDER ESTRATEGIAS 

El aprendizaje de una estrategia es un proceso mental que el alumno interioriza para 

ayudarlo en el proceso de aprendizaje y de resolución de problemas. 

Las estrategias se pueden diferenciar entre genéricas y especificas. Las genéricas se 

pueden aplicar a todas las asignaturas como por ejemplo: Establecer las metas del 

aprendizaje, selección del enfoque, conocimiento representativo y organizativo, y por 

último evaluación del aprendizaje entre las específicas se puede mencionar las referentes a 

la lectura hacer predicciones, formular preguntas y sintetizar, etc. 

LA IMPORTANCIA Y NATURALEZA DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

La mejor construcción de conocimiento se da cuando al alumno se le enfrenta a 

problemas significativos que debe resolver. 

La solución de problemas como un enfoque general se puede analizar dentro de varias 

clases: 

• Estructurar debates ¿Que haría usted? o " ¿Que habría hecho?" 

• Investigación ¿Que paso? o ¿Como y porque sucedió? 

• Preguntas experimentales ¿Como se puede explicar este fenómeno? 

• Solución de problemas. Identificar que tan lejos están las metas eliminando 

obstáculos. 

• Invención. Generar algo para satisfacer una necesidad. 

Al resolver problemas el alumno aprende un repertorio de habilidades a través de la 

observación maestro y de sus compañeros. 



IMPLICACIONES GENERALES PARA EL PLAN DE ESTUDIOS 

1.- Un plan de estudios constructivista enfatiza la profundidad sobre la cantidad descubrir lo 

que se sabe y como aplicarlo, no abarca contenido. 

2.- Un plan de estudios constructivista hace hincapié tanto en el contenido como en el 

proceso del conocimiento declarativo y el de procedimiento. 

3.- Un plan de estudios constructivista esta desarrollado con la enseñanza de conceptos y 

procesos al nivel de la próxima para el desarrollo. 

4.- La secuencia del plan esta determinada por la estructura de la disciplina y por el 

desarrollo de las habilidades del estudiante. 

5.- Un plan de este tipo concede más importancia a los cambios conceptuales y a la 

resolución de problemas. 

6.- En la estructura de este plan, los problemas con significado ocupan el centro. Especificar 

los problemas a resolver es mas importante que delinear los objetivos específicos. 

DESARROLLO DE UNIDADES A PARTIR DE LA EXPECTATIVA 

CONSTRUCTIVISTA 

Tomadas de las guías útiles para el proceso de desarrollo de la unidad Bethke 1985, 

Ellis Mackey Glenn, 1988 , Glatthrn, 1987, Perkins y Blythe, 1994 

Decidir sobre la integración. Lo primero es decidir la extensión de integración que 

quieres alcanzar, por lo general las unidades son de tres tipos: 

1.- Unidad guiada, enfatiza uno de los muchos componentes de una materia. 



2 .-Unidad integrada, reúne vanas áreas de una sola asignatura. 

3.- Unidad interdisciplinana, reúne conocimientos y habilidades de dos o mas 

asignaturas. 

Limitar la unidad, la limitación de tiempo, el titulo, la extensión, meta o resultado (de una a 

cuatro metas por unidad, dependiendo de la extensión) 

Identificar el problema su naturaleza, sus relaciones, opiniones ©ostentes, material 

disponible. 

Diseñar el escenario de la unidad es el guión de la misma de manera general explica como 

comienza la unidad como se mueve a través de las etapas del aprendizaje y como termina. 

Determinar el conocimiento necesario v los medios de acceso a él sintetiza contenido y 

proceso, se considera el escenario y se enfoca hacia los medios para resolver el problema, 

sin olvidar la edad de los alumnos y la naturaleza del conocimiento. 

Determinar las estrategias que los alumnos necesitan aprender conjunto de operaciones 

mentales que ayudan al proceso de la solución de problemas. 

Trazar el plan de clase no se desarrollan clases aisladas dentro de la unidad, sino dentro del 

marco de trabajo hecho y la unidad no es una colección fortuita de lecciones. 

Preparar la unidad para su revisión y discusión. Sistematiza todas las decisiones previas a la 

de los detalles necesarios y prepara el bosquejo de la revisión para que los compañeros 

puedan evaluar la unidad. 

El constructivismo representa una ruptura significativa con los medios conductistas de la 

enseñanza y el aprendizaje. 



2.5. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

La conducta al ser una manera de gobernar las acciones del sujeto interviene 

directamente en el aprendizaje, ya que cuando se obtiene el aprendizaje de algo nuevo, se 

desarrolla en el individuo un cambio que puede ser positivo o negativo según el material 

aprendido (Lasser ) determina que todo esto se da en el interior del individuo. Ausubel 

determina que el aprendizaje es la capacidad innata del hombre, que le permite apropiarse 

del mundo físico y social que lo rodea, transformándolo y transformándose, se da por 

retención y aprendizaje significativo. 

Ahora bien para que haya adquisición intervienen una serie de elementos tanto a 

nivel interno que va como el desarrollo de las estructuras cognoscitivas que intervienen, 

tanto, dado que se supone que es ahí donde existe el aprendizaje previo y que de acuerdo a 

su maduración será posible el establecimiento de un nuevo conocimiento y la transferencia 

del mismo. Otra de las variables es la motivación que no obstante que (Ausubel) considere 

que la motivación no es indispensable para el aprendizaje limitado si es para el aprendizaje 

significativo. 

Para que haya adquisición intervienen una serie de elementos tanto a nivel interno 

que va desde un punto de vista biológico (maduración ) como el desarrollo de las estructuras 

cognoscitivas que intervienen, en tanto, dado que se supone que es ahí donde existe el 

aprendizaje previo y que de acuerdo a su maduración será posible el establecimiento de un 

nuevo conocimiento y la transferencia del mismo. Otras de las variables es la motivación no 

es indispensable para el aprendizaje limitado, si lo es para el aprendizaje significativo. 

Tomando en cuenta que a la motivación se le considera una energía que activa, 

influye en gran manera para que el aprendizaje se de una motivación positiva; impulsa al 

sujeto a tratar de llegar al aprendizaje, ya por el simple hecho de obtener algún 

conocimiento ( impulso cognoscitivo, Ausubel) o bien por tener una mejor interacción con 

sus padres y amigos (logro), o por la necesidad de ser aceptado por el maestro ( impulso 

afiliativo ), también algunas veces, otro tipo de motivación, la autoestima, el sentirse más 

seguro de si mismo cuando es capaz de entender y aplicar un conocimiento nuevo. 



Aunque Ausubel considere que es necesaria la motivación para que se de el 

aprendizaje no puede negarse el hecho de que la motivación puede facilitar de modo 

importante el aprendizaje siempre que esté presarte y sea operante (Ausubel). 

El comportamiento cognoscitivo se da en base de las necesidades de consistencia 

que los individuos buscan y es reforzado por el ambiente en que se desarrolla el afectivo, se 

da a un nivel introspectivo pero muchas de las veces es este el que hace que el sujeto se 

esfuerce por aprender por aprender para poder expresar o sentir el sentimiento de afecto que 

una actitud positiva despierta o bien como una defensa cuando es una actitud negativa, de 

ahí la importancia de que el maestro se asegure de que motiva al alumno, dicha motivación 

despierta una actitud positiva que favorezca el aprendizaje. Cuando sus actitudes hacia un 

material de controversia son favorables los sujetos están motivados, para aprender 

despliegan esfuerzos más intensos y concentrados y sus umbrales preceptúales y 

cognoscitivos pertinentes descienden generalmente. Además, como el componente 

cognoscitivo de las actitudes en cuestión está bien establecido, los sujetos poseen ideas de 

afianzamiento claras, estables y pertinentes, para incorporar el material nuevo; sin embargo 

cuando sus actitudes hacia el material de controversia son desfavorables, todos estos 

factores operan precisamente en dirección opuesta, pudiendo llegar a crear una actitud de 

mente carrada que obviamente menoscaba la capacidad de aprender ideas nuevas y 

contrarías a las creencias existentes. La persona que descarta resumidamente, y conforme a 

esta base tales ideas, no las aprende de manera adecuada, por no leerlas ni escucharlas, 

porque hace poco o ningún esfuerzo por entenderlas o reconciliarlas con las creencias 

existentes o porque malinterpreta, distorsiona, desestima o invierte selectivamente de 

acuerdo con su predisposición o petjuicios. Ausubel, como podemos observar en estos 

comentarios la mentalidad del individuo es muy compleja y dado que existe una relación 

entre los factores maduracionales tanto genéticos como biológicos y psicológicos del 

individuo además de su relación con el ambiente para que sea posible que se de el 

aprendizaje. 

La retención es otro de los factores internos dentro del aprendizaje: la retención y la 

transferencia. 

La retención es una cognición aplicada, pues forma parte integrada del proceso de 

pensamiento y es determinante en la adquisición del conocimiento. 



La retención se inicia con la estimulación del medio ambiente y termina con el 

almacenamiento de la información recibida en las estructuras de memoria a largo plazo, de 

ahí que sea un factor importante en el proceso de aprendizaje significativo, ya que sigue su 

establecimiento se puede retener durante un período de años, puede facilitar la comprensión 

de un nuevo aprendizaje. Tomando en cuenta lo que el contenido sustancial de la estructura 

del conocimiento de un individuo, como sus propiedades principales de organización dentro 

de un campo específico de estudio, en un momento dado es el factor principal que influye en 

el aprendizaje y la retención de significativos dentro de este mismo campo. 

Si la estructura cognoscitiva es clara, estable y convenientemente organizada, surgen 

significados precisos y faltos de ambigüedades que tienden a retener su fuerza de 

disociabilidad y disponibilidad; si por el contrarío la estructura cognoscitiva es inestable, 

ambigua, desorganizada o mal organizada, esto tenderá a inhibir el aprendizaje y la 

retención significativos. 

Transferencia viene de prefijo "trans " que significa del otro lado y " ferre" llevar, 

soportar o pasar una cosa de un punto a otro. 

La experiencia pasada influye, o tiene efectos positivos o negativos en el aprendizaje 

y la retención de nuevos significados en virtud de los efectos que ejercen sobre las 

propiedades pertinentes de la estructura cognoscitiva. Por lo tanto y tomando en cuenta todo 

esto, podemos decir que todo aprendizaje significativo habrá necesariamente 

transferencia cuando el conocimiento nuevo es asimilado o integrado a nuestra cognoscitiva 

y somos capaces de aplicarlo en una situación nueva, podremos decir que el aprendizaje se 

dio ya que fuimos capaces de lograr la transferencia, que puede ser lateral (general y a largo 

plazo ) y vertical (específica y a corto plazo). 

Por lo tanto el aprendizaje se da a partir de un proceso selectivo de información en 

el que interviene la experiencia, la organización significativa del material y la estructura 

cognoscitiva, pudiendo así lograr que la existencia de la misma influya en el funcionamiento 

cognoscitivo nuevo, logrando la transferencia. 



2.6. EL APRENDIZAJE ACTIVO. 

Hace unos 2,400 años, Confucio declaró: 

Lo que escucho, lo olvido. 

Lo que veo, lo recuerdo. 

Lo que hago, lo comprendo. (Mel Siberman) 

Estos tres simples enunciados hablan a raudales sobre la necesidad del aprendizaje 

activo. 

He modificado y ampliado la sabiduría de Confucio para crear lo que llamo el " 

Credo del aprendizaje activo." 

Lo que escucho, lo olvido. 

Lo que escucho y veo, lo recuerdo un poco. 

Lo que escucho, veo y pregunto o converso con otra persona, comienzo a 

comprenderlo. 

Lo que escucho, veo y converso y hago, me permite adquirir conocimientos y 

aptitudes. 

Lo que enseño a otro lo domino. (Mel Siberman 1998) 

Existen varias razones por la cuales, en general, la gente tiende a olvidar lo que 

escucha. Una de las más importantes está relacionada con la velocidad a la cual habla el 

docente y la velocidad con que escucha el alumno. 

La mayoría de los docentes pronuncian entre cien y doscientas palabras por 

minuto. ¿Pero cuántas de ellas son escuchadas por los estudiantes?. Eso depende de la forma 

en que escuchan. Si están verdaderamente concentrados, pueden ser capaces de registrar 

atentamente entre cincuenta y cien palabras por minuto, la mitad de lo que dice el docente. 



Esto es porque los estudiantes piensan mucho mientras escuchan. Resulta difícil seguirle el 

paso a un docente muy locuaz. Lo más probable es que los alumnos se distraigan porque, 

aunque el material sea interesante, no puede permanecer concentrados durante un lapso 

prolongado. Según indican los estudios, los alumnos escuchan (sin pensar) a un ritmo de 

cuatrocientas o quinientas palabras por minuto. Cuando están durante un período largo ante 

un docente que habla cuatro veces más lento, suele aburrirse y sus mentes empiezan a vagar. 

Añadir medios visuales a un lección incrementa la retención de un 14 % a un 38% 

(Picke, 1989). Los estudiantes también han mostrado un mejora de hasta el 200% cuando se 

utilizan medios visuales para enseñar vocabulario. Es posible que una imagen no valga por 

mil palabras, pero resulta tres veces más efectiva que las palabras solas. 

Cuando la enseñanza posee una dimensión auditiva a la vez que una visual, el 

mensaje se ve reforzado por dos sistemas de transmisión. Pero el simple hecho de escuchar 

y ver algo no es suficiente para aprenderlo. 

Nuestra mente no funciona como una grabadora de audio o de video. La información 

entrante es cuestionada continuamente con preguntas. ¿He escuchado o visto antes esta 

información?, ¿Dónde encaja esta información?, ¿Qué puedo hacer con ella?, ¿Puedo 

suponer que ésta es la misma idea que tuve ayer, el mes pasado o el año pasado?. ( Mel 

Siberman.1998). 

El cerebro no sólo recibe información : la procesa. Para procesar información de 

manera efectiva, conviene que estas reflexiones sean externas además de internas. Si 

analizamos información con otras personas y las invitamos a formular preguntas al respecto, 

todos aprendemos mejor. (Mel Siberman 1998) 

Según John Holt (1967 ), el aprendizaje mejora si se pide a los alumnos que hagan lo 

siguiente: 

> Expresar la información con sus propias palabras; 

> Dar ejemplos de ella; 



> Reconocerla en diversas apariencias y circunstancias; 

> Ver sus conexiones con otros hechos o ideas; 

> Hacer uso de ella de diversas maneras; 

> Anticipar algunas de sus consecuencias; 

> Enunciar su opuesto o inverso. 

En muchos sentidos, el cerebro es una computadora y nosotros somos sus usuarios. 

Por supuesto, una computadora tiene estar encendida para funcionar. Con nuestro cerebro 

ocurre lo mismo. Cuando el aprendizaje es pasivo, el cerebro no está encendido. Una 

computadora necesita el software adecuado para interpretar los datos que ingresan. Nuestra 

mente necesita vincular lo que nos enseñan con lo que ya conocemos y la forma en que 

pensamos. 

Cuando el aprendizaje es pasivo, no se realizan esas conexiones con el software de la 

mente. Finalmente, una computadora no puede retener la información que ha procesado sin 

"grabarla". Nuestro cerebro necesita probar la información, recapitulándola o explicársela a 

otra persona para poder guardarla en sus bancos de memoria. Cuando el aprendizaje es 

pasivo, el cerebro no guarda lo que ha sido procesado. (Mel Siberman 1998) 

El verdadero aprendizaje no es memorización. La mayor parte de lo que 

memorizamos se pierde en cuestión de horas. Un docente no puede hacer el trabajo mental 

de sus alumnos, ya estos deben formar un todo significativo con lo que escuchan y ven. Sin 

la ocasión de discutir, formular preguntas, hacer y tal vez. Incluso, enseñar a otra persona, 

no habrá un verdadero aprendizaje. 

La educación no es un evento que se produce de una sola vez. Viene en oleadas. 

Cada forma de presentar un concepto modela la comprensión de los alumnos. Incluso más 

importante es la manera en que se produce ta exposición. Si es algo que le ocurre al alumno, 

habrá poco compromiso mental por parte del alumno. Cuando el aprendizaje es pasivo, el 

estudiante va al encuentro sin curiosidad, sin preguntas y sin interés por el resultado. 

Cuando el aprendizaje es activo, el alumno está buscando algo. Quiere una respuesta a una 



pregunta, necesita una información para resolver un problema o busca una manera de 

realizar una tarea. (Mel Siberman 1998) 

Los educadores han legado a comprender que existen distintos estilos de alumnos. 

Algunos aprenden mejor cuando ven a alguien hacerlo. Por lo general, les agradan las 

presentaciones de información realizadas en cuidadosa secuencia. Prefieren anotar lo que el 

docente les dice. Durante la clase, suelen guardar silencio y no se distraen con los ruidos. 

Estos alumnos visual» se diferencian de los alumnos auditivo, quienes con frecuencia no 

se molestan en mirar lo que hace el profesor y tampoco toman apuntes. Confian en su 

capacidad para escuchar y recordar. Durante la clase, pueden ser conversadores y se distraen 

fácilmente con los ruidos. Los estudiantes cinestéticos aprenden básicamente por 

participación directa en la actividad. Tienden a ser impulsivos, con poca paciencia. Durante 

la clase, suelen estar inquietos a menos que puedan moverse y hacer. Su actitud ante el 

aprendizaje puede parecer fortuita y azarosa. ( Mel Siberman 1998) 

Grinder (1991) observa que en cada grupo de treinta alumnos, un promedio de 

veintidós son capaces de aprender con eficiencia siempre que el maestro proporcione una 

combinación de actividades visuales, auditivas y cinestéticas. Sin embargo, los otros ocho 

estudiantes prefieren con tanta fuerza una de las modalidades sobre las otras dos que, a 

menos que se preste especial atención a presentar la materia en su modo preferido, enfrentan 

problemas para comprender. A fin de satisfacer estas necesidades, la enseñanza tiene que ser 

multisensorial y variada. 

Los estudiantes actuales se enfrentan a un mundo donde existe una explosión 

de conocimientos, cambios rápidos e incertidumbres, pueden sentirse ansiosos y mostrar una 

actitud defensiva. Abraham Masloow (1968) enseñó que los seres humanos albergamos dos 

conjuntos de fuerzas o necesidades: una pugna por crecer y el otro se aferra a la seguridad. 

Cualquier persona que deba decidirse entre los dos escogerá la seguridad antes que el 

crecimiento. La necesidad de sentirse a salvo debe ser satisfecha antes de que pueda 

pensarse en correr riesgos y explorar lo desconocido. Según Maslow, el crecimiento se lleva 



a cabo en pequeños pasos, y " cada paso hacia delante se hace posible por el sentimiento de 

estar a salvo, de salir a lo desconocido desde un puerto seguro" (Maslow, 1968 ). 

Una de las principales maneras de alcanzar la seguridad es estar vinculado 

con otras personas y sentirse incluido en un grupo. Este sentimiento de pertenencia permite 

a los estudiantes enfrentar los desafíos que tienen por delante. Cuando aprenden con otros 

en lugar de hacerlo a solas, cuentan con el apoyo emocional e intelectual que les permite 

superar su nivel actual de conocimiento y aptitudes. 

En Toward a Theory of Instruction ( Hacia una teoría de la instrucción ), de 

1966 Jerome Bruner reconoce el aspecto social del aprendizaje. Allí describe " una profunda 

necesidad humana de responder a los otros y de operar conjuntamente con ellos hacia un 

objetivo lo cual denomina reciprocidad. Bruner sostiene que esa reciprocidad es una 

fuente de motivación que cualquier docente puede utilizar para poder estimular el 

aprendizaje. " Donde se necesita una acción conjunta, donde se requiere la reciprocidad para 

que el grupo alcance un objetivo, parecen existir procesos que impulsan al individuo al 

aprendizaje, lo embarcan en una competencia que es requerida en el marco del grupo. " 

(Bruner, 1966 ). 

Estos conceptos de Maslow y Burner están implícitos en el desarrollo de los 

métodos de aprendizaje en colaboración, tan populares en los círculos educativos actuales. 

Distribuir a los alumnos en grupos y asignarles tareas para cuya realización dependen unos 

de otros es una muy buena manera de aprovechar las necesidades sociales de los estudiantes. 

De este modo tienden a comprometerse más con el aprendizaje, pues lo están haciendo con 

sus pares. Una vez que han empezado, también tienen la necesidad de hablar sobre lo que 

experimentan con los otros, lo cual conduce a establecer más vínculos.( Mel Siberman) 

Las actividades de estudio en colaboración contribuyen a impulsar el aprendizaje 

activo. Aunque el estudio independiente y la instrucción en clases completas también 

estimulan a los estudiantes, la capacidad para enseñar a través de actividades cooperativas 

en pequeños grupos permite promover el aprendizaje activo de una manera especial. Cuando 



un alumno conversa un tema con otros o se lo enseña a algún compañero, adquiere una 

mayor comprensión y dominio de la cuestión. 

2.7. LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA 

Los principios de la química son un importante material formativo para los alumnos 

y alumnas de hoy, que mañana se convertirán en grandes abogados, economistas y políticos 

y tendrán un papel relevante en la marcha de nuestro país. Y dado que la química aporta una 

buena parte de las soluciones a los problemas de hoy, la educación científica de los no 

científicos se convierte en algo fundamental para un país que pretenda formar en el pelotón 

de los más desarrollados: la gente que toma las decisiones importantes en nuestra 

tecnificada sociedad debe, pues, conocer de la ciencia y sus aplicaciones. 

Por tanto, no podemos asistir impasibles a un mayor deterioro de los contenidos de 

química en nuestros planes de estudio para enseñanza, independientemente de lo que en 

puestos de trabajo nos pueda suponer, que también es importante, y todo ello justifica 

En la actualidad, los nuevos teóricos de la educación nos señalan que las bases 

futuristas para un aprendizaje significativo serán determinadas por medio de la psicología 

cognitiva, el proceso de información y el Brain Reserch, este último determina las bases 

científicas de los dos anteriores. 

Algunos de estos principios determinan que el cerebro debe estimularse 

continuamente para que viva, crezca y no muera ( aeróbics cerebral), en el cerebro es innato 

la búsqueda de sentido de las cosas, esta búsqueda ocurre por medio de patrones, es decir 

que cuando la información esta organizada el cerebro la reconoce fácilmente. 

El aspecto afectivo es muy importante pues crear un ambiente agradable ayuda al 

cerebro a entender mejor. El cerebro adquiere simultáneamente él todo en forma total y en 

forma de partes, para Ausubel una metodología correcta para el proceso de enseñanza-

aprendizajes el método inductivo-deductivo-inductivo. Para el Brain Reserch el aprendizaje 



involucra la percepción total y focal, es decir el contexto y lo que interesa, esto conlleva a 

una mejor comprensión, mas aún si el contexto es familiarizado. (Forgati Robin 1997) 

/ 

MISIÓN: 

La Academia de Química de la preparatoria No. 2 de la U.A.N.L., tiene como misión 

proporcionar conocimientos básicos de la Química para que mediante estos, el alumno 

comprenda la aplicación de esta ciencia en su persona y en su entorno, sirviéndoles de 
/ 

plataforma para continuar con éxito sus estudios profesionales. 

POLÍTICAS: 

Entre las políticas que permite el logro de la excelencia aL cuerpo colegiado, se 

encuentran las siguientes: 

• Los docentes del área de química, serán profesionales afínes con el área de 

conocimiento que nos concierne. 

• Los docentes del área de Química deberán cumplir plenamente con el programa 

académico teórico-práctico, dentro del horario establecido por la administración de 

la escuela. 

• Los docentes de la academia de Química actuaran como formadores integrales del 

alumno, tratando de evitar en su momento una comunicación efectiva y del respeto 

con el alumno. 

• Estarán comprometidos a una constante y continua actualización en todos los 

ámbitos educativos tanto de la superación académica, pedagógica-didáctica como de 

superación personal. 

• Cada docente deberá aportar al cuerpo colegiado de Química ¡deas e innovaciones 

académicas, que experimentadas dentro del aula, conlleven a un mejor desempeño 

de la cátedra y con ello pueden obtenerse mejores resultados de aprovechamiento 

académico en el alumno. 



INTENCIONES EDUCATIVAS 

• Promover en el alumno el desarrollo de habilidades y destrezas motoras por medio 

de actividades. 

• Desarrollar procesos del pensamiento que permitan adquirir las habilidades básicas 

para la vida. 

• Fomentar la precauciones que se deben tener en el manejo de los productos químicos 

caseros. 

• Dar a conocer consecuencias que ocasionan en el mal uso de las drogas en el 

organismo. 

• Concienciar en el uso irracional e indiscriminado en el manejo inadecuado de 

aquellos productos químicos que dañan en el medio ambiente. 

• Fomentar el espiritó de investigación científica en beneficio de la sociedad. 

• Motivar al alumno en la elección de vida y carrera orientadas hacia la actividad en 

áreas científicas del conocimiento. 

• Promover el desarrollo de valores humanos como responsabilidad, puntualidad, 

honestidad, solidaridad y respeto entre alumno -maestro y alumno- alumno, así 

mismo como entre cualquier individuo de la sociedad. 

• Propiciar un ambiente de trabajo cooperativo hacia la formación integral del alumno 

educándolo para la vida. 

2.8. EL PROGRAMA DE QUÍMICA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Nombre del curso: Química Orgánica. 

Área a la cual pertenece: Ciencias Naturales 

Nivel Medio Superior. 

Semestre: 4 0 

Responsable del diseño : U.A.N.L. 

Responsable de la ejecución: Ma. Josefina Barbosa Sánchez. 



INTRODUCCIÓN AL CURSO: 

Este curso de Química n i trata de los compuestos orgánicos desde el punto de vista 

descriptivo, las diferencias con otros compuestos orgánicos, su clasificación, sus 

propiedades y aplicación a la vida diaria del ser humano y su entorno. 

Se realizan la resolución de las actividades para reforzar cada concepto aprendido ya 

que es la mejor forma para lograr un aprendizaje verdadero. 

Tiene relación con los cursos de Química I y H en los cuales a conocido los 

elementos y compuestos como están formados y cuales son sus propiedades. 

Se relaciona además con la Biología y la Medicina para entender lo que son muchas 

de las sustancias que componen nuestro organismo, los alimentos que ingerimos, las drogas 

que curan o que matan, la ropa que nos viste, los plásticos que han sustituido al vidrio y a 

los metales, los jabones y los detergentes utilizados en la limpieza y tantas cosas más. 

Los requisitos son haber cursado la materia de Química I y Química n. 

OBJETIVO GENERAL: 

Describir compuestos orgánicos con base a su composición y propiedades 

reconociendo tanto su importancia en la estructura Química de los seres vivos como en la 

aplicación de dichos compuestos al servicio del hombre. 

UNIDADES DE APRENDIZAJE: 

Xn.- CARBONO. BASE DE SUSTANCIAS ORGANICAS 
• La química orgánica su importancia y origen. 
• Enlace en los compuestos orgánicos. 
• Clasificación general de los compuestos orgánicos. 

Xm.- HIDROCARBUROS ALIFATICOS, CADENAS HIDROCARBONADAS. 
• Clasificación de los carburos alifáticos. 
• Alcanos (Estructura, Formula General, Isomería, Nomenclatura, Propiedades Físicas 

y Químicas). 



• Alquenos y Alquinos (Estructura, Formula General, Isomería, Nomenclatura, 
Propiedades Físicas y Químicas). Método de obtención preparación, comercial del 
acetileno. 

XIV.- BENCENO, ESCENCIA DE LOS COMPUESTOS AROMÁTICOS. 
• La molécula del benceno. 
• Nomenclatura de los derivados del benceno. 
• Hidrocarburos Poli cíclicos. 
• Propiedades cíclicas de los hidrocarburos aromáticos. 
• Propiedades químicas del benceno. 
• Métodos de obtención de los compuestos aromáticos. 
• Usos. 

XV.- EL PETROLEO, FUENTE NATURAL DE HIODROCARBUROS 
• Naturaleza y origen. 
• Refinación. 
• Petroquímica. 
• Uso racional. 

XVL- DERIVADOS DE LOS HIDROCARBUROS. FUNCIONES QUÍMICAS QUE 

LO IDENTIFICAN 

• HALOGENOS DE ALQUILO 
a) Grupo funcional 
b) Nomenclatura: IUPAC y Común 
c) Propiedades físicas. 
d) Propiedades químicas. 
e) Métodos de obtención. 

• ALCOHOLES 
a) Grupo funcional. 
b) Clasificación. 
c) Nomenclatura: IUPAC y Común. 
d) Isomería. 
e) Propiedades físicas. 
f) Propiedades químicas. 
g) Pruebas de identificación. 
h) Métodos de obtención. 
i) Usos. 

• ETERES 
a) Grupo funcional. 
b) Formula general. 
c) Nomenclatura común. 
d) Propiedades físicas. 



e) Usos. 

• ALDEHIDOS Y CETONAS 
a) Grupo funcional. 
b) Nomenclatura: IUPAC y Común 

• PROPIEDADES FÍSICAS AMINAS 
a) Grupo funcional. 
b) Clasificación. 
c) Nomenclatura común. 
d) Propiedades físicas. 
e) Usos. 
f) Propiedades químicas: Reducción y Oxidación. 
g) Pruebas de identificación. 
h) Métodos de obtención. 
i) Usos. 

x v a - COMPUESTOS ORGANICOS DE IMPORTANCIA. SUSTANCIA DEL 

ENTORNO DEL IMPACTO EN LA SOCIEDAD 

• JABONES Y DETERGENTES 
a) Introducción. 
b) Clasificación. 
c) Estructura química. 
d) Acción limpiadora. 
e) Impacto ambiental. 

• PLAGUICIDAS 
a) Introducción. 
b) Clasificación. 
c) Estructura química. 
d) Impacto ambiental. 
e) Otras alternativas para el control de insectos. 

• POLIMEROS 
a) Introducción. 
b) Clasificación. 
c) Estructura química. 
d) Usos y propiedades. 
e) Impacto ambiental. 

• DROGAS DE ABUSO 
a) Introducción. 
b) Clasificación. 



c) Estructura química. 
d) Impacto ambiental y social. 

2.9. LOS INTERESES 

Los intereses "es la dirección determinada que tienen las funciones cognoscitivas 

hacia los fenómenos y objetos de la realidad". (Leontiev y Smirnov, 1960) 

La existencia del interés es una de las condiciones principales para la actitud 

creadora en el trabajo. El aprendizaje y la enseñanza deben tener de base los intereses que 

ya posee el alumno; pero a la vez es preciso despertar y estimular a nuevos intereses 

especialmente para el estudio y el trabajo. 

El 'Interés" amplia las perspectivas, el criterio, la iniciativa, especialmente en el 

trabajo técnico o profesional. 

Existen, por la forma como se presentan dos clases de intereses: 

1 - Intereses temporales o situaciones. Son el resultado de situaciones o vivencias en que se 

actúa. 

2.- Intereses permanente. El interés constante para viajar, conocer y descubrir lo nuevo; el 

interés por la vida artística o científica; el interés por la comodidad material, etc. 

Claparéde (Claparéde 1961 : intenta una clasificación de los intereses y su 

evolución desde el punto de vista psicofisicológico: 

1.- Período embriofetal. Comienza en la fecundación o conjugación del óvulo y 

espermatozoo y termina con el nacimiento. 

2.- Infancia desde el nacimiento hasta el comienzo de la función reproductiva (se divide en 

tres subfases) (Josué Sosa Castellanos ) 

a) Primera infancia, de 0 a 3 años. 



b)Segunda infancia, de 3 a 7 años. 

c)Tercera infancia, de 7 a 12 años. 

3.-Adolescencia de 12 a 14, a los 18 ó 22 años. 

Edades Intereses 

I. Perceptivos (Sensoriales) 

I. Glósicos. 

0 a 1 año 

1 a 2 años 

2 a 3 años 

3 a 7 años 

7 a 10 años 

I. Intelectuales Generales. (Subjetivos) 

I. Especializadas y finalidades (Concretos y Realistas) 

10 a 12 años 

12 a 15 años I Erótico-éticos y (Abstractos sociales) 

Es determinante conocer los intereses de nuestros alumnos en base a la edad con la 

cual estamos trabajando, para lograr tener todos los factores visibles en cuestión a sus 

necesidades y poder guiar el proceso de enseñanza- aprendizaje con un mejor nivel de 

aprovechamiento de la realidad que vivimos hoy en día. 

2.10. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA. 

ESTRATEGIA. Arte de anticipar actuaciones de otros para decidir las propias. 

(Martín P.Fernández Delgado) 

Las estrategias de enseñanza se concretan en acciones y actividades del maestro 

para la transmisión y el análisis de un conocimiento. (Martín P. Fernández Delgado.) 



Las estrategias de aprendizaje en el proceso individual del alumno que implican 

acciones o actividades visibles o invisibles para aprender algo. (Martín Fernández 

Delgado) 

Las estrategias de enseñanza es la promoción de una forma de pensamiento 

autónomo en los alumnos. (Martín Fernández Delgado.) 

Las estrategias de aprendizaje es la de aprender a aprender. 

Precisara las actividades del maestro y sus alumnos permite evaluar sobre la 

marcha del programa, su necesidad y suficiencia ayudando a planear la evaluación del 

proceso aprendizaje y el de la propia enseñanza. (Martín Fernández Delgado.) 

Las modalidades, métodos, técnicas y estrategias en la relación docente-alumno buscan 

de distinta forma lo siguiente: 

> La participación del estudiante. 

> La adquisición y mejoramiento de hábitos, habilidades, destrezas, conocimientos y 

actitudes de los estudiantes. 

> El estímulo de la autoevaluación. 

> Las formas de aprendizaje significativo. 

> Las formas de aprendizaje integral. (Martín Fernández Delgado.) 

En el área Cognoscitiva el alumno incorpora conocimientos nuevos a los que ya tiene para 

fortalecer. 

> La generación de discusión de ideas. 

> El pensamiento divergente y el planteamiento de soluciones múltiples frente a las 

respuestas unilaterales. 

> Pensamiento crítico. 

> Vinculo de información nueva a conocimientos y experiencias personales. 

> La solución a problemas en situaciones diversificada (Martín P. Fernández Delgado) 



Estos materiales no anulan la personalidad del maestro ni tampoco lo limitan, por lo 

contrario, la favorecen al ayudarle a liberarse de los medios habituales e inducirle a buscar 

nuevos caminos en el proceso de la comunicación y organización didáctica. 

Entendemos por materiales didácticos todos aquellos medios y recursos que facilitan 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de un contexto educativo global y sistemático, 

y estimula la función de los sentidos para acceder más fácilmente a la información, 

adquisición de habilidades y destrezas, y a formación de actitudes y valores. 
/ 

La función del profesor es guiar al alumno en el proceso enseñanza -aprendizaje, es 

necesario con recursos que le ayuden a : 

• Proporcionar al alumno medios de observación y experimentación. 

• Economizar tiempo en las explicaciones para aprovecharlo después en otras 

actividades de grupo. 

• Hacer objetivos algunos temas abstractos del proceso enseñanza -aprendizaje, 

• Facilitar la comprensión del alumno. 

• Comprobar datos, informaciones, etc., adquiridos por medio de explicaciones o 

investigaciones. 

• Incentivar a los alumnos por temas que parezcan ser de poca utilidad e importancia 

para ellos. 

• Acercar al alumno en cuanto sea posible a la realidad. ( Programa Nacional de 

Formación de Profesores.) 

Los recursos didácticos facilitan el proceso enseñanza- aprendizaje, siempre y cuando: 

• Se hayan preparado y seleccionado con anterioridad. 

• Permitan que el alumno se aproxime a la realidad. 

• No obstaculicen el proceso de razonamiento, por parte del alumno. 

• Sean ágiles y variados. 

• Favorezcan la actividad y el desenvolvimiento de la capacidad creadora, tanto del 

profesor como del alumno. 

• Sean utilizados el momento oportuno. (Programa Nacional de Formación de 

Profesores.) 



tener presente que el valor didáctico de los recursos no depende de ellos en si mismos, sino 

del correcto uso que se les de. 

Entre los principales recursos que el profesor puede utilizar para guiar con mayor 

eficacia el proceso de enseñanza - aprendizaje, se encuentran los siguientes: 

De acuerdo con esta conceptualización, tanto el documento en que se registra el 

contenido del mensaje como los aparatos utilizados para emitirlo se consideran materiales 

didácticos. 

Los materiales Didácticos que se pueden utilizar: 

• Materiales Auditivos: Cassetes. Cintas y Discos. 

• Materiales de imagen fija: Filminas, Fotografías, Transparencias. 

• Materiales gráficos: Acetatos, Carteles, Gráficas, Ilustraciones. 

• Materiales Impresos: Fotocopias, Manuales, Revistas, Textos. 

• Materiales mixtos: Audio Visuales, Películas, videocasetes. 

• Materiales Tridimensionales: Material de laboratorio, objetos reales. 

• Materiales electrónicos: Computadora. 

• .Materiales de juegos: Memorama .maratón. 

Se describen a continuación los materiales empleados en la investigación realizada 

en el curso de Química III Módulo VH. 

Material Impreso: 

Se encuentran libros, revistas, periódico, textos programados, etc. 

Se utiliza para que el alumno : 

• Medite, verifique, amplié, y adquiera una visión más completa de la materia de 

estudio; investigue y se provea de fundamentos de discusión. 

• Aprecie los diferentes puntos de vista o enfoque sobre un mismo tema, concepto, 

hecho, para que aprenda a captar, enjuiciar, seleccionar y formarse criterios propios. 

• Esté en contacto con la cultura y los progresos de la misma. (Programa Nacional de 

Formación de Profesores) 



Libro: 

Descripción: 

Material cuya responsabilidad es generalmente de un autor, pero también puede ser 

de varios coautores. Es una fuente de información que propicia sugerencias al lector e incita 

respuestas personales. 

Ventajas. 

Perdurabilidad permite al lector revisar o repetir unidades de estudio tantas veces 

como sea necesario, y subrayar los puntos o áreas que más le interesen. 

Permite a cada persona adecuar su ritmo de lectura a sus habilidades e intereses 

Facilita la toma de notas, lo que propicia la capacidad de síntesis. 

.Aumenta el vocabulario 

• Su uso no exige de equipo, por lo tanto, se puede utilizar en cualquier lugar. 

• Permite abordar con profundidad determinados temas de estudio. 

• Permite confrontar opiniones diversas en tomo a un mismo tema. 

• Es un complemento ideal para la labor del maestro del estudiante. (ISABEL 

OGALDECAREAGA) 

Pintarrén: Es un de los más generalizados. 

Descripción: 

Es una tabla cuya superficie está especialmente tratada para usar marcador. 

Ventajas: 

1. Ilustra hechos, ideas y procesos. 

2. Clarifica conceptos con la ayuda de dibujos, esquemas, mapas y diagramas. 

3. Presenta principios y hechos importantes ( nuevas palabras, definiciones, 

clasificaciones, problemas, etc.) 

4. Muestra ideas de los estudiantes. 

5. Permite su utilización a través de una amplia variedad de métodos. 



6. Expone trabajos creativos y decorativos de los estudiantes. 

7. Asiste o ayuda, en presentaciones improvisadas tanto al maestro como al estudiante. 

8. Atrae y mantiene la atención. 

9. Su costo es minimo. 

10. Usualmente se cuenta con alguno y puede utilizarse uno portátil si no hay uno 

permanente a la mano. 

11. Requiere de poca práctica y equipo. 

12. Permite revisiones al momento. 

13. Es un medio versátil. 

14. Añade interés y variedad para el estudiante. 

15. El maestro puede incorporar las ideas de los estudiantes en el momento que se 

sugieren. 

16. Puede complementar a otros materiales didácticos. 

17. Es útil para grupos de todas las edades. 

18. Permite agregar progresivamente información visual( Isabel Ogalde Careaga.) 

Limitaciones: 

1. No se puede mantener permanentemente la información. 

2. Tiene un uso limitado en los grandes grupos y no muestra detalles complicados. 

3. Puede usarse excesivamente, verse inapropiadamente, y/ o considerarse sin 

importancia como material. 

4. El maestro puede usarlo sin cuidado y creatividad. 

5. Es confuso para el estudiante si está muy saturado de información. 

Resultados del aprendizaje que ofrece 

• Información Verbal. 

Habilidades intelectuales. Se utiliza para: 

• Desarrollar problemas y fórmulas; 

• Elaborar cuadros sinópticos, guiones, resúmenes, etc.; 

• Hacer gráficas, diagramas, etc.; 



• Ilustrar fenómenos, procesos, etc. (Isabel Ogalde Careaga.) 

• Cuando se escribe en él, es necesario : 

• Hacerlo de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. 

• Dividirlo en dos, cuatro o más secciones de acuerdo a las necesidades. 

• Cuidar que la letra sea clara y legible desde todos los lugares del salón. 

• Usar marcadores de colores cuando se juzgue conveniente. (Isabel Ogalde 

Careaga.) 

Al iniciar una clase deberá tenerse cuidado de que el pintarrón esté perfectamente borrado a 

fin de evitarse distracciones y confusiones por parte de los alumnos. 

Rotafolio: 

Descripción: 

Serie de hojas grandes de papel o de cartulina que puede voltearse una a la vez, para 

mostrar una serie de pensamientos, dibujos, puntos importantes, preguntas, caricaturas, 

símbolos o cualquier cosa que ayuda a enseñar. 

Propósito: 

1.Permite la demostración de una secuencia o serie. 

2.Permite el uso de dibujos, poemas, diagramas, etc., permanentemente montados. 

3.Permitir un manejo y transporte fácil de series de dibujos planos. 

4.Incrementar la creatividad en sesiones de lluvia de ideas. 

5. Aumentar el impacto de una exhibición. (Isabel Ogalde Careaga.) 

Ventajas: 

1. Es una herramienta de enseñanza, portátil, económica y versátil. 

2. Puede sustituir el pintaron, si se prepara con anterioridad. 

3. Por su carácter permanente puede utilizarse muchas veces. 

4. Es útil con audiencias pequeñas. 



5. Transmite un sentimiento de espontaneidad cuando una idea se expone escrita 

inmediatamente después de haberse presentado. (Isabel Ogalde Careaga.) 

Limitaciones: 

• No es útil con audiencias grandes. 

Sugerencias para su uso 

1. Imprimir y usar dibujos o símbolos suficientemente grandes que se vean con 

facilidad. 

2. Para un efecto tridimensional, puede pegarse objetos. 

3. Usar colores. 

4. Los alumnos pueden hacer sus propios rotafolios para repasar ideas. (Isabel Ogalde 

Careaga.) 

Sugerencias para su elaboración: 

1 Utilizar un cuaderno de espirar de buen tamaño. 

2.Hacerlo uniendo la parte superior de las hojas, por medio de anillos. 

3.Usar colores, plumones, lápices, etc., que puedan verse claramente desde lejos. 

Resultados del aprendizaje que ofrece 

1 .Información Verbal. 

2.Habilidades intelectuales. 

Consiste en una serie de láminas unidas que pueden rotarse. Contiene dibujos, gráficas, 

frases, etc. 

Se utiliza para: 

• El desarrollo sintético de un tema. 

• Ilustrar un fenómeno. 

Es conveniente que: 

• Los textos sean sencillos y breves. 

• Las ilustraciones sean ciaras, sugerentes en ocaciones, cómicas. 



• Se utilizan tintas de diferentes colores, a fin de destacar los aspectos más importantes. 

Collage: Consiste en una lámina, contiene una frase y recortes de periódico o revistas. 

Descripción: 

Serie de hojas grandes de cartulina que puede voltearse una a la vez, para mostrar 

una serie de pensamientos por medio de dibujos, caricaturas, símbolos o cualquier cosa que 

ayuda a enseñar. 

Propósito: 

1.-Permite la demostración de un tema. 

2.-Permite el uso de dibujos, recortes, fotografías permanentemente montados. 

3.-Permitir un manejo y transporte fácil de series de dibujos planos en una cartulina. 

4.-Incrementar la creatividad en sesiones de lluvia de ideas. 

5.-Aumentar el impacto de una exhibición. (Isabel Ogalde Careaga.) 

Ventajas: 

1 .-Es una herramienta de enseñanza, portátil, económica y versátil. 

2.-Puede sustituir el pintaron, si se prepara con anterioridad. 

3-.Por su carácter permanente puede utilizarse muchas veces. 

4-.Es útil con audiencias pequeñas. 

5-,Transmite un sentimiento de espontaneidad cuando una idea se expone escrita 

inmediatamente después de haberse presentado. (Isabel Ogalde Careaga.) 

6.-Despertar el interés por asuntos de diversa índole. 

7-.Estimular la capacidad creadora del alumno. 

Es conveniente que: 

• Se de un mensaje que no se preste a confusiones. 

Tengan un aspecto atractivo, logrado mediante la combinación de elementos, 

colores, etc. 



Acordión 

Descripción: 

Elaborado en hojas de papel de pequeño tamaño, que puede voltearse para mostrar 

una serie de pensamientos, dibujos, puntos importantes, preguntas, símbolos o cualquier 

cosa que ayuda a recordar 

Ventajas: 

1.-Es una herramienta de enseñanza, portátil,/económica y versátil. 

2.-Por su carácter permanente puede utilizarse muchas veces. 

3.- Se utiliza como repaso de algún tema. Consiste en una lámina , contiene una frase y 

recortes de periódico o revistas. 

4-,Es útil para recordar. 

5.- participa cada alumno en los puntos de mayor dificultad. 

(Isabel Ogalde Careaga.) 

Trípticos: 

Descripción: 

Se elabora en una hoja de máquina que puede doblarse en tres partes, para mostrar 

una serie de pensamientos por medio de dibujos, caricaturas, símbolos o cualquier cosa que 

ayuda a exponer un tema para obtener una enseñanza. 

Propósito: 

1.-Permite la demostración de un tema. 

2.-Permite el uso de dibujos, recortes, fotografías permanentemente montados. 

3.-Permitir un mango y transporte fácil de series de dibujos planos en una hoja de máquina 

4.-Incrementar la creatividad en sesiones de lluvia de ideas. 

5.-Aumentar el impacto de una exhibición. (Isabel Ogalde Careaga.) 



4-.Es útil con audiencias pequeñas o grandes. 

5-.Transmite un conocimiento cuando una idea se expone escrita inmediatamente después 

de haberse presentado. 

6.-Despertar el interés por asuntos de diversa índole. 

7-.Estimular la capacidad creadora del alumno. 

Es conveniente que: 

• Se de un mensaje que no se preste a confusiones. 

• Tengan un aspecto atractivo, logrado mediante la combinación de elementos, 

colores, et 

(Isabel Ogalde Careaga.) 

Exposición: 

Consiste en: 

• El uso del lenguaje oral para explicar un tema, una actividad a desarrollar, un 

concepto. 

• Participan: el profesor, algunos de los alumnos o una persona invitada. 

Usarla cuando: 

• Hay conceptos, teorías, leyes de difícil comprensión. 

• Se cuenta con un tiempo limitado. 

• Las fuentes de investigación o los datos necesarios no están al alcance de los 

alumnos. 

• Se inicia un tema, actividad, etc. Para presentar una visión general; o bien al 

finalizar, con objeto de integrar las adquisiciones en un todo armónico 

• Se pretende concienciar, problematizar y por consiguiente, despertar él interés délos 

alumnos por algún aspecto de la enseñanza-aprendizaje. 

Como usarla: 

• Introducción: Presentación general del tema; planteamiento del problemas; narración 

de experiencias,, anécdotas, etc. 

• Desarrollo por medio de un lenguaje y adecuado a las características del lugar; de ser 

posible, siguiendo una secuencia inductiva propiciando la elaboración de preguntas 



para establecer un clima de comunicación y promover la participación del grupo; 

ilustraciones verbales y otros recursos. 

• Verificación mediante la elaboración de preguntas; elaboración de resúmenes y 

conclusiones; aplicación de ejercicios, etc. 

LOS JUEGOS PUEDEN AYUDAR A FACILITAR EL APRENDIZAJE. 

Los juegos pueden ser utilizados para inducir y facilitar el conocimiento, siempre 

que se tenga bien claro que es lo que se quiere transmitir, es muy satisfactorio, para el joven 

estudiante, encontrarse con los elementos a aprender, presentados por el docente de una 

manera cómoda, amena y sin tensiones. (Néstor Daniel Sánchez Londoño.) 

Así como se pueden utilizar los juegos para romper el hielo, podremos utilizarlos 

para brindar a los estudiantes un tema especifico de química y de igual forma se puede 

evaluar una actividad desde una propuesta lúdica, permitiéndoles a los participantes una 

forma menos tensa de demostrar los conocimientos adquiridos. 

Durante una actividad lúdica se mejora el desarrollo cognitivo, ya que el juego 

estimula la atención, la memoria, la creatividad, el pensamiento científico y matemático, 

además se desarrolla el rendimiento, la comunicación y el lenguaje, y el pensamiento 

abstracto. (http://www.educar.org/ artículos/el juegocomo. asp) 

En el juego la capacidad de atención y memoria se amplia el doble.(Mujina,1975). 

Memorama 

Este juego incluye 14 taijetas, con las cuales se forman siete pares; cada par tiene la 

misma imagen, las estructuras corresponden a los derivados de los hidrocarburos. 

Estas Taijetas sirven para reunir pares de las estructuras iguales . Con esta actividad 

se estimula la capacidad de diferenciación , clasificación y se les coloca ante situaciones en 

las que deben desarrollar un grado de concentración y constancia. 

http://www.educar.org/


El juego consiste en acomodar las tarjetas en una superficie plana, con la ilustración 

hacia abajo, formando filas y sin que los jugadores sepan dónde está colocada cada figura. 

Pueden participar dos o más personas. Por turnos , cada jugador debe levantar dos tarjetas. 

Si las figuras son iguales, las conserva; si son diferentes, las muestra al resto de los 

participantes y las coloca en el mismo lugar que ocupaban. Gana quien reúna el mayor 

número de pares. (SEP 2002) 

Cada procedimiento didáctico tiene su propio valor, así como sus limitaciones; 

ninguno es, en sí mismo, mejor que otro, la adecuada selección, combinación y aplicación 

van a promover un aprendizaje más eficiente. 

La aplicación funcional de los procedimientos didácticos es correlativa a la mayor 

participación creadora, adquisición de conciencia crítica y posibilidad de aprender a 

aprender de los alumnos. 

En la enseñanza -aprendizaje no existen caminos hechos, sino que su selección y 

organización son " Prueba de Fuego" para la fundamentación pedagógica y sentido creativo 

del profesor. (SEP 2002) 

Maratón: 

Este juego consiste en 200 tarjetas en las cuales cada una de ellas tiene una pregunta 

con su respuesta, en un tablero y fichas. 

Características: 

Se trata de una carrera de Maratón de kilómetros, que los participantes tratan de 

ganar contestando amenas preguntas sobre el tema de Química Orgánica, elaboradas por los 

alumnos de 4o Semestre de la preparatoria No.2. 

Cada jugador tendrá una ficha y avanza según contesta cada pregunta hacia la meta. 



Desarrollo de la competencia: 

Uno de sus jugadores leerá en voz alta cada pregunta a otro jugador y este Ja 

contestará si la contesta correctamente avanzara en el tablero; la siguiente pregunta se hará 

empezando por el que está sentado a la derecha del jugador que contestó primero la vez 

anterior. 

El jugador que conteste bien la pregunta podrá avanzar en el tablero su ficha; quien 

conteste mal tendrá que quedarse en la misma posición. La primera ficha que llega a la meta 

ganará la competencia, después de esto los jugadores decidirán si continúa la carrera hasta 

definir el segundo y tercer lugar. (Hasbro) 

La aplicación funcional de los procedimientos didácticos es correlativa a la mayor 

participación creadora, adquisición de conocimiento y posibilidad de aprender a aprender de 

los alumnos los temas vistos en clase. 

2.1.2. Investigaciones que se han realizado 

A continuación se presentan algunas investigaciones que se han realizado en cuanto 

al uso del material didáctico. 

Mee. Guerra Hernández Evangelina Edith, Mee. Cortés Hernéndez María Lucila, Mee. 

Reyes Galván Elizabeth Gpe., Mee. Rojas Pedraza Ma. De Lourdes, Mee. Martínez Saldaña 

Minerva, de las Preparatorias 2, 9, 15 y 16 realizaron una investigación titulada: 

"Apropiación del Conocimiento de los Contenidos de Química en el Nivel Medio Superior 

de La U.A.N.L." 

Las investigadoras señalan que partir de la reforma educativa iniciada en 

1992, los docentes de Química del nivel medio superior se vieron en la necesidad de 

cambiar los métodos de enseñanza, los recursos didáctico, así como buscar la integración de 

los contenidos con el entorno, hacia un modelo práctico-reflexivo. Lo anterior las llevó a 

diseñar estrategias innovadoras de acuerdo a lo que las nuevas generaciones y la sociedad 

demandan. 



diseñar estrategias innovadoras de acuerdo a lo que las nuevas generaciones y la sociedad 

demandan. 

Para probar esta nueva alternativa didáctica se diseñaron nuevas estrategias que 

fueron probadas en un grupo piloto contra un grupo control en cada preparatoria; en los 

grupos piloto donde se aplicaron las nuevas estrategias que complementaban algunos temas 

con dificultades, los resultados demostraron el acercamiento de los alumnos a las ciencias y 

la cotidianeidad de la misma, y por lo tanto un aumento en los promedios finales. 

Mee. Lara Lazcano Emma Laura, Mee. Soria Rodríguez María Amparo Preparatoria 

16 U.A.N.L. realizaron un estudio titulado: "Conocimiento Declarativo y Procedimental 

para Favorecer el Aprendizaje en Química y Biología." 

En esta investigación se establece que ante los diversos modelos educativos de 

enseñanza que se han desarrollado en los últimos años, donde se plantean en cada uno 

posibles estrategias didácticas donde el maestro los adopta en el aula para promover el 

aprendizaje de conceptos en el estudiante. 

Con la implementación de las estrategias de aprendizaje, dirigidas a propiciar el 

funcionamiento de la activación de las concepciones espontáneas o ideas previas del alumno 

para que conduzca al estudiante a una toma de conciencia de él mismo, o a la aparición de 

contradicciones de tal manera que resueltos los conflicto, consolide al conocimiento y lo 

aplique en diversas situaciones. Se utilizó una prueba " t " para medir la media en los grupos 

de segundo y cuarto semestre en los cuales se aplicaron. 

En la Muestra Nacional de Material Didáctico para la Enseñanza Universitaria. 

Universidad Autónoma de Nuevo León. Secretaria Académica, se señaló que : El avance 

acelerado en los conocimientos científicos y tecnológicos así como las nuevas tecnologías 

de la información y de la comunicación han permitido a alas universidades públicas y 

privadas del país y a los académicos adscritos a ellas, una series de ventajas en términos de 



aplicaciones educativas para hacer frente a los desafíos impuestos para un desarrollo 

sostenible. 

Esto aunado a la elaboración de materiales a través de procesos tradicionales ha 

generado una valiosa producción de material didáctico que, en muchas ocasiones no se da a 

conocer a los demás miembros de la comunidad universitaria, mucho menos al resto de las 

instituciones educativas. De ahí la importancia de crear espacios que permitan la difusión y 

el reconocimiento de las producciones educativas a nivel nacional. 

2.13. Hipótesis de Investigación. 

Al aplicar el material didáctico a los alumnos de Química m Módulo VII, se 

mejorará el interés y el aprovechamiento de la materia de Química III. 

2.14. Hipótesis de Trabajo. 

Hj. Los alumnos a los cuales se les aplicó el Material Didáctico mejoran su 

aprovechamiento después de haber estado expuestos al tratamiento que antes de haberlo 

recibido. 

0 2 > Oí 

H2 : Los alumnos que reciben el tratamiento mejoran su aprovechamiento en comparación 

con el grupo que no lo recibió. 

02 > 04 

H3 : Los alumnos que reciben el tratamiento mejoran su aprovechamiento en comparación 

con el grupo que no lo recibió. 

05 > t>6 



2.1.5 VARIABLES. 

Variable Independiente: Material Didáctico. 

Variable Dependiente: El interés por la Química. 

El aprovechamiento de la materia de Química m. 

2.16. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

Interés: Beneficio obtenido durante cierto tiempo. 

Aprendizaje: Acción y efecto de aprender algún arte u oficio. 

Aprender: Adquirir conocimiento de algunas cosas por medio del estudio, la 

observación, etc. 

Material Didáctico : Son todos los medios y recursos que apoyan al docente para acercar al 

alumno a la realidad, para estimular sus sentidos y facilitar la comprensión y así obtener un 

aprendizaje eficaz. 

Aprovechamiento: Resultados obtenidos por el alumno después de haber cursado el Módulo 

VII de Química III. 



CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es una propuesta de tipo experimental; porque busca 

especificar las propiedades de los grupos de clase en donde se introduce la variable: 

Material Didáctico y se mide su efecto en el aprovechamiento de los alumnos. Este tipo de 

estudio mide de manera independiente los conceptos o variables a las que se refieren. Puede 

ofrecer la posibilidad de predicciones aunque sean rudimentarias. 

Esta investigación se adscribe dentro del paradigma cuantitativo; ya que es un 

proyecto de concreción de la aplicación de material didáctico que se piensa utilizar para 

incidir en determinada parcela de la realidad, su desarrollo es gradual, flexible y general. Su 

diseño es propositivo es un presentir del cómo se debe actuar, se acostumbra formularlo con 

la participación de todos los involucrados en las acciones y sus usuarios o la población 

meta. 

El diseño experimental que utilizaré será: 4 grupos de Solomon. 

Diagrama Experimental 1 Oj X O2 

El cual consiste en trabajar con 4 grupos, 2 de ellos experimentales y 2 de ellos 

control, a un grupo experimental y a un grupo control se le aplica una medición inicial para 

ver el nivel de aprovechamiento con que se cuenta. Con los 2 grupos" experimentales se 

trabaja el contenido de Química III con el Material Didáctico diseñado y o seleccionado 

expresamente durante el tiempo que dura la primera fase del semestre ( Módulo VII). Con 

los grupos control se trabajará de manera tradicional al finalizar se medirá la variable 

dependiente en los 4 grupos. 

Control 1 

Experimental 2 

Control 2 

Oj 0 4 

X 0 5 

06 
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Se puede dar en distintos escenario (aula, laboratorio, biblioteca, hogar) el estudiante 

analiza, observa, integra, resuelve, aplica ejercicios, desarrolla tareas, resuelve problemas y 

elabora trabajos escritos en forma individual. 

El profesor revisa, corrige los resultados y retroalimenta a los alumnos. A diferencia 

de la tutoría aquí se combinan acciones individuales y grupales. 

El estudio independiente requiere que el alumno: 

> Combine su capacidad de aprendizaje en grupo o individual. 

> Cumpla con las tareas. 

> Reflexiones y aplique conocimientos. 

> Consulte en la biblioteca. 

> Plantee y ejecute trabajos de investigación. 

> Critique autores y propuestas desde el conocimiento adquirido y sus criterios 

personales. (Martín P. Fernández Delgado.) 

Las estrategias son necesarias que se elaboren dentro del proceso enseñanza -

aprendizaje ya que son útiles para la adquisición del conocimiento individual o grupal del 

estudiante y poder con ellas llegar a obtener mejores resultados dentro del programa 

establecido logrando con ello las reflexiones, integración y aplicación del conocimiento. 

2.11. MATERIAL DIDÁCTICO. 

El maestro de hoy puede emplear numerosos lenguajes para transmitir su mensaje al 

alumno con mayor influjo que la palabra oral o impresa, y dando el desarrollo que han 

logrado la ciencia y la tecnología al servicio de la comunicación educativa, la importancia 

de la técnica audiovisual para la enseñanza es indiscutible; el éxito de la docencia, así como 

el placer de los alumnos, su actuación e interés, su aprovechamiento y aprendizaje» 

dependen de ella en gran medida. Por tanto es indispensable que el maestro de hoy conozca 

los materiales de enseñanza para utilizarlos adecuadamente, imprimiéndoles vida y 

significación, de tal manera que proporcione al estudiante una variedad de experiencias, y le 

facilite la aplicación de su aprendizaje a la vida real. 



Condiciones de aprendizaje para que el estudiante: 

> Muestre el dominio de las habilidades adquiridas 

> Disponga de tiempo. 

> Aplique sus conocimientos. 

> Integre experiencias personales y academias anteriores. (Martín Fernández 

Delgado.) 

Las finalidades educativas, los objetivos del maestro y los criterios de evaluación se 

desprende que el maestro debe: 

> Discutir con los alumnos y promover una formulación conjunta de las finalidades 

educativas y de los objetivos del curso. 

> Proporcionar la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos mediante 

talleres, laboratorios o prácticas de diversa naturaleza. 

> Promover la autoevaluación, la autocrítica de los otros estudiantes y la participación 

en las formas de evaluación. 

> Reconocer que la motivación y autoestima afectan directamente el aprendizaje. 

(Martín P. Fernández Delgado.) 

Componentes sociales del aprendizaje que conducirán a: 

> Proporcionar el trabajo en grupo impulsando la cooperación. 

> Capacitar a los estudiantes para desempeñar una variedad de roles. 

> Considerar formas de aprendizaje individuales y grupales. 

> Tomar en cuenta los procesos subjetivos ligados a la motivación y autoestima. 

(Martín P Fernández Delgado.) 

Las formas de trabajo para el aprendizaje se plantea en dos categorías: individual en la 

cual la relación personalizada se enfatiza, Grupa! en la cual el docente establece una 

interrelación con el conjunto de estudiantes. 



3.2. UNIDAD DE ANÁLISIS POBLACIÓN MUESTRA. 

La población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los 

resultados está conformada por 281 alumnos aproximadamente del cuarto semestre del 

primer turno de la Preparatoria No. 2 de la Universidad Autónoma de Nuevo León que 

estén cursando la materia de Química Modulo VII . La muestra serán 4 grupos de cuarto 

semestre que estén en este turno cursando dicha materia los cuales son asignados por la 

administración de la institución en la que desempeño mi labor docente. Y estará conformada 

por 125 alumnos lo cual constituye el 44% de la población, cantidad suficiente para 

generalizar los resultados. 

En caso de que la medición inicial reporte diferencias significativas entre los grupos, 

se procederá a conformar la muestra mediante el apareamiento de sujetos, para garantizar 

que los 4 grupos inicien con un nivel similar de aprovechamiento. 

3.3 TECNICAS A UTILIZAR PARA LA OBSERVACIÓN Y RECOPILACIÓN DE 

LOS DATOS. 

Para medir el interés se utilizó el cuestionamiento por la Química mediante una 

encuesta diseñada para ser aplicada a los alumnos. Anexo No. 3 

El cuestionario que se empleo para medir el interés fue elaborado con diez preguntas 

las cuales van dirigidas a los alumnos de Química III, Módulo VII donde ellos tienen que 

contestar si o no a cada una de las preguntas realizadas, se Ies pidió que las contestaran 

individualmente y lo más honestamente posible . 

Para la aplicación del tratamiento se utilizó la experimentación integrando el Material 

Didáctico durante la primera fase para medir el aprovechamiento se utilizó la técnica del 

cuestionamiento mediante un examen escrito el cual se diseño en base a los contenidos. 



Aprovechamiento inicial (Pretest) Contenido Química H Anexo No. 1 

El pretest conformado por 25 reactivos de los cuales 20 son de opción múltiple, 

comprenden los temas de Reacciones Químicas, Reacciones de Oxido -Reducción, 

soluciones, Gases, Ácidos y Bases; y los 5 restantes fueron elaborados sobre la Química 

Orgánica. 

Aprovechamiento final (Postest) Contenido Química EL 

El postest es elaborado por el comité de Química de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, comprende 50 reactivos de opción múltiple comprendiendo los temas de 

Química Orgánica. 

3.4. PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El procesamiento y el análisis de la información fueron dados por los métodos de 

la investigación cuantitativa que fueron vistos como estrategia concretas integrales de la 

investigación, afirmó todos los fenómenos regidos por las leyes de la dialéctica esta aporta 

la conceptualización de los fenómenos como parte de un sistema en constante evolución, 

su aplicación permitió analizar distintos aspectos y relaciones con una visión más completa. 

Para procesar la variable dependiente: el interés se tabuló las frecuencias de cada 

respuesta y se calculó el por ciento de cada un de ellos y se elaboró una tabla o gráfica de 

cada pregunta. 

Para medir el impacto del tratamiento en la variable dependiente: aprovechamiento se 

realizaron pruebas de hipótesis: 

O 2 > Oí 

0 3 > O 4 

Os > 0 6 

Utilizando las estadísticas: " t " y " z 

Prueba " t " para grupos dependientes. 
0 2 > Oí 



Condiciones de aprendizaje para que el estudiante: 

> Muestre el dominio de las habilidades adquiridas 

> Disponga de tiempo. 

> Aplique sus conocimientos. 

> Integre experiencias personales y academias anteriores. (Martín Fernández 

Delgado.) 

Las finalidades educativas, los objetivos del maestro y los criterios de evaluación se 

desprende que el maestro debe: 

> Discutir con los alumnos y promover una formulación conjunta de las finalidades 

educativas y de los objetivos del curso. 

> Proporcionar la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos mediante 

talleres, laboratorios o prácticas de diversa naturaleza. 

> Promover la autoevaluación, la autocrítica de los otros estudiantes y la participación 

en las formas de evaluación. 

> Reconocer que la motivación y autoestima afectan directamente el aprendizaje. 

(Martín P. Fernández Delgado.) 

Componentes sociales del aprendizaje que conducirán a: 

> Proporcionar el trabajo en grupo impulsando la cooperación. 

> Capacitar a los estudiantes para desempeñar una variedad de roles. 

> Considerar formas de aprendizaje individuales y grupales. 

> Tomar en cuenta los procesos subjetivos ligados a la motivación y autoestima. 

(Martín P Fernández Delgado.) 

Las formas de trabajo para el aprendizaje se plantea en dos categorías: individual en la 

cual la relación personalizada se enfatiza, Grupal en la cual el docente establece una 

interrelación con el conjunto de estudiantes. 



Estudio independiente 

Se puede dar en distintos escenario (aula, laboratorio, biblioteca, hogar) el estudiante 

analiza, observa, integra, resuelve, aplica ejercicios, desarrolla tareas, resuelve problemas y 

elabora trabajos escritos en forma individual. 

El profesor revisa, corrige los resultados y retroalimenta a los alumnos. A diferencia 

de la tutoría aquí se combinan acciones individuales y grupales. 

El estudio independiente requiere que el alumno: 

> Combine su capacidad de aprendizaje en grupo o individual. 

> Cumpla con las tareas. 

> Reflexiones y aplique conocimientos. 

> Consulte en la biblioteca. 

> Plantee y ejecute trabajos de investigación. 

> Critique autores y propuestas desde el conocimiento adquirido y sus criterios 

personales. (Martín P. Fernández Delgado.) 

Las estrategias son necesarias que se elaboren dentro del proceso enseñanza -

aprendizaje ya que son útiles para la adquisición del conocimiento individual o grupal del 

estudiante y poder con ellas llegar a obtener mejores resultados dentro del programa 

establecido logrando con ello las reflexiones, integración y aplicación del conocimiento. 

2.11. MATERIAL DIDÁCTICO. 

El maestro de hoy puede emplear numerosos lenguajes para transmitir su mensaje al 

alumno con mayor influjo que la palabra oral o impresa, y dando el desarrollo que han 

logrado la ciencia y la tecnología al servicio de la comunicación educativa, la importancia 

de la técnica audiovisual para la enseñanza es indiscutible; el éxito de la docencia, así como 

el placer de los alumnos, su actuación e interés, su aprovechamiento y aprendizaje, 

dependen de ella en gran medida. Por tanto es indispensable que el maestro de hoy conozca 

los materiales de enseñanza para utilizarlos adecuadamente, imprimiéndoles vida y 

significación, de tal manera que proporcione al estudiante una variedad de experiencias, y le 

facilite la aplicación de su aprendizaje a la vida real. 



CAPÍTULO IV 
PROGRAMA EXPERIMENTAL 

4.1 TIEMPOS. 

En el tratamiento que se realizó para la investigación se requiere de lo siguiente: 

Número de sesiones: 40 sesiones 

Número de frecuencia : 5 sesiones por semana. 

Duración de la sesión: 100 minutos por sesión. 

4.2. DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO EXPERIMENTAL. 

La variable del tratamiento fue: el material didáctico. Este se utilizó en cada sesión 

de exposición temática en la cual se aplicó diferente material de acuerdo al contenido que 

manejó cada día. 

Las sesiones se desarrollaron de la siguiente manera : Se da inicio con la 

introducción del tema después se da la explicación del contenido el cual lo da el maestro 

dando la exposición del tema empleando el Material Didáctico (pintaron, Rotafolio, 

láminas, laboratorio, material de juegos, crucigramas, memorama, colage. etc.), el alumno 

participa dentro de la exposición con sus dudas o comentarios, al termino el maestro indica 

la actividad de la guía del alumno a realizar y el alumno trabaja sobre ello mientras se lleva 

acabo la actividad, el maestro supervisa y aclara las dudas que se presenten y al finalizar se 

realiza la revisión. Se está al pendiente de que todos estén trabajando (monitoreo del grupo) 



TEMA MATERIAL DIDACTICO 

Química Orgánica Exposición: Pintaron, marcadores. 

Guía de alumno, Collage, Resumen, 

Clasificación de los compuestos 
Orgánicos 

Pintarrón 
Marcadores de colores 
Memorama 
Guía de alumno 

Hibridación Modelos de hibridación con boütas de 
unicel y popotes o palos de madera 

Alcanos Pintarrón 

Marcadores decolores 

Guía del alumno Propiedades físicas y químicas 
de los alcanos 

Resumen 

Repaso de la unidad XII, XIII 
Alcanos y Carbono. 

Memorama 
Laboratorio 
Autoevaluación 
Acordión 

Alquenos y Alquinos Exposición: Pintarrón y marcadores 
Guía de alumno y colores 

Propiedades físicas y químicas de Alquenos Resumen 

y Alquinos 

Unidad Xffl Laboratorio 

Hidrocarburos alifáticos 

Benceno Exposición: Pintaron y marcadores 
Guía de alumno 

Petróleo Exposición: Rotafolio, Tríptico 

Halogenuros de Alquilo 

Alcoholes 

Exposición: Pintarrón y marcadores 
Guía de alumno 

Repaso de la unidad 

Alquenos, Alquinos, Benceno, Petróleo, 

Halogenuros y Alcoholes 

Cuadro comparativo de compuestos 
Laboratorio 
Autoevaluación 
Acordeón 



Éter, Aminas, Aldehidos, Cetonas, Ácidos 

Carboxílicos 

Exposición 
Guía del alumno 
Colores 
Cuadro comparativo de compuestos 

Compuestos Orgánicos de importancia Rotafolio 
Acordeón 

De los temas vistos en el curso Maratón 

4.3 PLANEACIONES 

Las planeaciones de clase fueron desarrolladas de la siguiente manera: 

Datos de identificación correspondientes a la institución en la cual se desarrolla el 

plan de clase siendo la preparatoria No. 2 de la Universidad Autónoma de Nuevo León; 

posteriormente se indica la materia que se imparte el semestre, grupo y el nombre del 

maestro 

Enseguida se procede a mencionar: el tema, objetivos, actividades, recursos y 

evaluación que se realizarán en la planeación de cada una de las clases de Química III 

Módulo VIL 



Asignatura: Química ITI Grupo 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. Semestre 4° 
Plan de clase No. de Sesión : 1 

Tema : Presentación del maestro y curso, examen diagnóstico y encuesta. 

Objetivo : El alumno conocerá la mecánica de la clase, contestará el examen diagnóstico y 
la encuesta. 

Actividades 

Presentación del maestro y explicación 
del Curso de Química III 
Empleando el pintarrón y marcadores. 
Presentación de los alumnos 

Resolución del Examen Diagnóstico Anexo No. 1 

Resolución de la Encuesta Anexo No.3 

Despedida del día 

Recursos y Materiales Didácticos 
Pintarrón 
Marcador 
Examen Diagnóstico 
Encuesta 

Tiempo 

15 min. 

10 min. 

50 min. 

20 min. 

5 min. 

100 min. 

Evaluación 
Evaluación Diagnóstica 



Asignatura: Química m Grupo 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. Semestre 4o 

Plan de clase No. de Sesión : 2 

Tema: Química Orgánica. su importancia y origen. 

Objetivos : El alumno explicará la importancia de la química orgánica en el entorno. 
El alumno conocerá el origen y su línea de tiempo de la Química Orgánica. 
El alumno diferenciará los compuestos orgánicos de los inorgánicos en base 
a sus propiedades físicas y químicas. 

Actividades Tiempo 

Inducción al tema 10 min. 

Lectura grupal dirigidas por el maestro 
Elaboración de ideas principales 40 min. 

Exposición de compuestos orgánicos 20 min. 
Empleando el pintarrón Anexo No. 4 y marcadores Anexo No 5. 
Deducción sobre el tema 5 min. 

Elaboración de la guía del alumno. Anexo No.6 15 min. 
Empleando colores 
Revisión y despedida 10 min. 

100 min. 

Recursos y Materiales Didácticos 

Pintarrón 
Marcador 
Guía del alumno 

Evaluación 



Asignatura: Química m Grupo 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. Semestre 4° 
Plan de clase No. de Sesión : 3 

Tema: Clasificación de los Compuestos Orgánicos „Fórmulas molecular, semidesarrollada 
Y desarrollada. 

Objetivos : El alumno clasificara los compuestos orgánicos sobre la base de su grupo 
Funcional, representará compuestos orgánicos mediante sus fórmulas. 

Actividades Tiempo 

Revisión de tareas e inducción 15 min. 

Técnica expositiva del maestro sobre el tema 35 min. 
Empleando el pintarrón y marcadores de colores. 

Resolución de la guía del alumno 30 min. 
Con la utilización de colores 

Resolución del ejercicio en el pintarrón 15 min. 
Con el empleo de marcadores de colores 

Indicación de tareas y cierre de clase 5 min. 

100 min. 

Recursos y Materiales Didácticos 

Pintarrón 
Marcadores 
Guía del alumno 
Colores 



Asignatura: Química ID 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. 
Plan de clase 

Grupo 
Semestre 4o 

No. de Sesión : 4 

Tema: Tretravalencia del Carbono, Hibridación y Enlaces Moleculares. 

Objetivo: El alumno reconocerá las características del átomo de Carbono, tetravalencia, 
Hibridaciones y enlaces. 

Actividades Tiempo 

Inducción 10 min. 

Ejercicio de reforzamiento Compuestos Orgánicos 20 min. 

Exposición del tema 20 min. 
Mediante el pintarrón y marcadores de colores. 
Resolución de la guía del alumno 15 min. 
Empleando colores. 
Revisión de la Actividad 5 min. 

Exposición de enlaces moleculares 15 min. 
Mediante el pintaron y marcadores. 
Actividad de guía del alumno 10 min. 

Indicación de tareas y revisión de actividad. 5 min. 

100 min. 

Recursos y Materiales Didácticos 

Pintarrón 
Marcadores 
Colores 

Guia del alumno 

Evaluación 



Asignatura: Química m Grupo 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. Semestre 4o 

Plan de clase No. de Sesión : 5 

FECHA 5 DE FEBRERO 2003 ASUETO 



Asignatura: Química ITT 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. 
Plan de clase 

Grupo 
Semestre 4o 

No. de Sesión : 6 

Tema: Repaso de la Unidad XII 

Objetivo : El alumno repasará mediante ciertas actividades los temas vistos de la unidad 

Actividades Tiempo 

Revisión de la s tareas 10 min. 

Realización de un collage Química Orgánica 
y su entorno. Con la utilización de cartulina, tijeras, 
revistas, periódico y pegamento. Anexo No. 7 
Elaboración de modelo de hibridación. 
Bolas de unicel, popotes, pegamento. 

40 min. 

Exposición de los trabajos 25 min. 

Actividad de identificación de compuestos orgánicos 
Mediante la utilización de memorama. Anexo No.8 15 min. 

Conclusiones 5 min. 

Indicación de tareas 5 min. 

100 min. 

Recursos y Materiales Didácticos 

Pintarrón, Marcadores, Cartulina, Tijeras, Revistas, Periódico, Bolas de unicel, popotes 
Memorama, Pegamento 

Evaluación 



Asignatura: Química Id Grupo 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. Semestre 4° 
Plan de clase No. de Sesión : 7 

Tema: Aléanos. Estructura Química, Fórmula General, Isomería y Nomenclatura. 

Objetivo : El alumno nombrará y escribirá fórmulas químicas de alcanos, según las reglas 
De nomenclatura de la IUPAC; explicará la isomería de los mismos. 

Actividades 

Inducción y revisión de tareas 

Exposición del tema 
Mediante el pintarrón y marcadores de color. 
Deducción 

Resolución de la guía de alumno 

Resolución del ejercicio en el pintarrón 

Despedida y tareas 

Recursos y Materiales Didácticos 

Pintarrón 
Marcadores 
Guía del alumno 

Tiempo 

15 min. 

20 min. 

5 min. 

30 min. 

20 min. 

5 min. 

TOO min. 

Evaluación 



Asignatura: Química III Grupo 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. Semestre 4o 

Plan de clase No. de Sesión : 8 

Tema: Aléanos. Estructura Química, Fórmula General, Isomería y Nomenclatura. 

Objetivo : El alumno nombrará y escribirá fórmulas químicas de alcanos, según las reglas 
de nomenclatura de la IUPAC; explicará la isomería de los mismos. 

Actividades Tiempo 

Inducción y revisión de tareas 15 min. 

Exposición del tema 20 min. 
Mediante la utilización de pintarrón. y marcadores. 

Deducción 5 min. 

Resolución de la guía de alumno 30 min. 

Resolución del ejercicio en el pintarrón 20 min. 

Despedida y tareas 5 min. 

100 min. 

Recursos y Materiales Didácticos 

Pintarrón 
Marcadores 
Guía del alumno 

Evaluación 



Asignatura: Química 1U Grupo 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. Semestre 4o 

Plan de clase No. de Sesión : 9 

Tema: Aléanos. Propiedades Físicas y Químicas. 

Objetivo : El alumno explicará sus propiedades físicas y representará algunas de sus 
Propiedades químicas mediante ecuaciones. 

Actividades Tiempo 

Inducción y revisión de tareas 15 min. 

Exposición del tema 20 min. 
Utilización de pintarrón y marcadores. 
Deducción 5 min. 

Resolución de la guía de alumno 30 min. 

Resolución del ejercicio en el pintarrón 20 min. 

Despedida y tareas 5 min. 

100 min. 

Recursos y Materiales Didácticos 

Pintarrón 
Marcadores 
Guía del alumno 

Evaluación 



Asignatura: Química TTT Grupo 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. Semestre 4° 
Plan de clase No. de Sesión : 1 

Tema: Aléanos. Propiedades Físicas y Químicas 

Objetivo: El alumno explicará sus propiedades físicas y representará algunas de sus 
Propiedades químicas mediante ecuaciones. 

Actividades 

Inducción y revisión de tareas 

Exposición del tema 
En el pintarrón y marcadores. 

Deducción 

Resolución de la guía de alumno 

Resolución del ejercicio en el pintarrón 

Despedida y tareas 

Recursos y Materiales Didácticos 
Pintarrón 
Marcadores 
Guía del alumno 

Tiempo 

15 min. 

20 min. 

5 min. 

30 min. 

20 min. 

5 min. 

100 min. 

Evaluación 



Asignatura: Química m Grupo 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. Semestre 4o 

Plan de clase No. de Sesión : 11 

Tema : Repaso de los temas vistos de la unidad XI, XDL 

Objetivo: El alumno repasará los temas vistos en clases y preguntará sus dudas. 

Actividades Tiempo 

Inducción 5 min. 

Actividad delmemorama (Grupos funcionales) 10 min. 

Realización del laboratorio de las unidades XI, XII. 30 min. 
Con monitoreo del maestro. Anexo No.9 

Revisión del laboratorio en forma grupal 20 min. 

Resolución de la autoevaluación 20 min. 
En la guía del alumno 

Revisión de la actividad de autoevaluación 10 min. 
Mediante la utilización del pintarrón y marcadores. 

Despedida e indicaciones para el examen. 5 min. 

100 min. 
Recursos y Materiales Didácticos : 
Pintarrón 
Guía del alumno 
Marcadores 
Laboratorio 

Evaluación : autoevaluación del alumno y resolución del laboratorio . 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 



Asignatura: Química m 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. 
Plan de ciase 

Grupo 
Semestre 4o 

No. de Sesión : 12 

Tema: Examen Io Parcial 

Objetivo : El alumno resolverá el examen correspondiente a la unidad XI, XII. 

Mediante la utilización de lápiz, colores y borrador. 

Recursos Materiales Didácticos. 

Examen 
Borrador 
Lápiz. 
Colores 

Evaluación: 

Examen de la unidad XI, XII en forma individual. 

Actividades Tiempo 

Resolución del examen 100 min. 



Asignatura: Química TTT 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. 
Plan de clase 

Grupo 
Semestre 4° 

No. de Sesión : 13 

Tema: Revisión del examen 

Objetivo : El alumno revisará el examen correspondiente a la unidad XI, XII, en conjunto 
con el maestro. 

Actividades Tiempo 

Inducción 5 min. 
Revisión del examen. 60 min. 
Empleando el pintarrón y marcadores. 
Realización de actividad en ejercicios de dificultad en el examen 20 min. 
En la libreta con la utilización de borrador, colores, lápiz. Anexo No. 9 
Revisión de la actividad 10 min. 

Despedida y tareas 5 min. 

100 min. 

Recursos Materiales Didácticos. 

Examen 
Borrador 
Lápiz. 
Colores 
Libreta 



Asignatura: Química TFI 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. 
Plan de clase 

Grupo 
Semestre 4o 

No. de Sesión : 14 

Tema : Alquenos y Alquinos. Estructura Química, Fórmula General, Isomería y 
Nomenclatura. 

Objetivos : El alumno nombrará y escribirá fórmulas de alquenos y alquinos conforme a 
las reglas delalUPAC. 

El alumno distinguirá las isomerías geométricas Cis- y trans en alquenos. 

Actividades Tiempo 

Inducción 5 min. 
Exposición Participativa 30 min. 
Utilizando el pintarrón y marcadores. 
Realización de actividad en ejercicios 35 min. 
Empleando la guía del alumno. 
Revisión de la actividad 20 min. 

Despedida y tareas 10 min. 

100 min. 

Recursos y Materiales Didácticos. 

Pintarrón 
Marcador 
Guía del alumno 



Asignatura: Química m 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. 
Plan de clase 

Grupo 
Semestre 4o 

No. de Sesión : 15 

Tema : Alquenos y Alquinos. Estructura Química, Fórmula General, Isomería y 
Nomenclatura. 

Objetivo : El alumno nombrará y escribirá fórmulas de alquenos y alquinos conforme a las 
reglas de la IUPAC. 

El alumno distinguirá las isomerías geométricas Cis- y trans en alquenos. 

Actividades Tiempo 

Inducción 
Exposición Participativa 
Utilización de pintarrón y marcadores. 
Realización de actividad en ejercicios 
Mediante la utilización de la guía del alumno. 
Revisión de la actividad 

5 min. 
30 min. 

35 min. 

20 min. 

Despedida y tareas 10 min. 

100 min. 

Recursos Materiales Didácticos. 

Pintarrón 

Marcador 
Guía del alumno 



Asignatura: Química m Grupo 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. Semestre 4o 

Plan de clase No. de Sesión : 16 

Tema: Propiedades Físicas y Químicas de Alquenos y Alquinos . 
Métodos de Obtención. Preparación Comercial del acetileno. 

Objetivo : El alumno explicará las propiedades Físicas de Alquenos y de Alquinos. 
El alumno representará mediante ecuaciones químicas algunas propiedades 

Químicas de Alquenos y de Alquinos. 

Actividades Tiempo 

Inducción 5 min. 
Exposición Participativa 35 min. 
Utilizando el pintarrón y marcador. 
Realización de actividad en ejercicios 25 min. 
Con la guía deí alumno. 
Revisión de la actividad 20 min. 

Deducción 10 min. 
Despedida y tareas 5 min. 

100 min. 

Recursos y Materiales Didácticos. 
Pintarrón 
Lápiz. 
Colores 

Evaluación: 
Realización de actividad de refuerzo después del examen en forma individual. 



Asignatura: Química m Grupo 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. Semestre 4o 

Plan de clase No. de Sesión : 17 

Tema : Propiedades Físicas y Químicas de Alquenos y Alquinos. 
Métodos de Obtención. Preparación Comercial del acetileno. 

Objetivo : El alumno explicará las propiedades Físicas de Alquenos y de Alquinos. 
El alumno representará mediante ecuaciones químicas algunas propiedades 
Químicas de Alquenos y de Alquinos. 

Actividades Tiempo 

Inducción 5 min. 
Exposición Participativa 3 5 min. 
Mediante el pintarrón y marcadores. 
Realización de actividad en ejercicios 25 min. 
En la guía del alumno. 
Revisión de la actividad 20 min. 

Deducción 10 min. 
Despedida y tareas 5 min. 

100 min. 

Recursos Materiales Didácticos. 
Pintarrón 
Lápiz. 
Colores 

Evaluación : 
Realización de actividad de refUerzo después del examen en forma individual. 



Asignatura: Química m Grupo 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. Semestre 4° 
Plan de clase No. de Sesión : 18 

Tema : Repaso de la unidad XIÜ (Alquenos y Alquinos). 

Objetivo : El alumno repasará y preguntará todas las dudas sobre el tema. 

Actividades: Tiempo 

Explicación de las dudas de la unidad 35 min. 
Mediante el pintarrón y marcador. 
Realización de una actividad (Laboratorio ) 30 min. 
Anexo No. 11 
Realización de una evaluación 25 min. 
En la guía del alumno. 
Dar respuestas a la evaluación y cierre de la clase 10 min. 

100 min. 

Recursos Didácticos 

Pintarrón 
Marcadores 
Laboratorio 

Evaluación : Resolución de ejercicios en forma individual y grupal con dirección del 
maestro. 



Asignatura: Química m Grupo 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. Semestre 4o 

Plan de clase No. de Sesión : 19 

Tema: Benceno . Escencia de los compuestos aromáticos. 
Las molécula del benceno, Nomenclatura de los derivados del Benceno, Hidrocarburos 
Policíclicos. 

Objetivo : El alumno describirá la estructura y enlace del benceno. 
El alumno nombrará y escribirá las estructuras de algunos derivados del benceno. 

Actividades Tiempo 

Inducción 10 min. 

Exposición del tema (Lluvia de ideas) 30 min. 
Por medio del pintarrón y marcadores. 
Deducción 5 min. 

Resolución de Guía de alumno 30 min. 
Utilizando los colores, lápiz. 
Resolución del ejercicio en el pintaron 15 min. 

Indicaciones de los ejercicios realizados y tareas 10 min. 

100 min. 

Recursos Didácticos 

Pintarrón 
Marcadores 
Guía del alumno 
Lápiz y colores 

Evaluación : 



Asignatura: Química m Grupo 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. Semestre 4° 
Plan de clase No. de Sesión : 21 

Tema: Petróleo. Naturaleza y Origen, Refinación, Petroquímica y Uso racional. 

Objetivo : El alumno mencionará Teorías del origen del petróleo, distribución, 
composición, fracciones y refinación. 

Actividades Tiempo 

Inducción 10 min. 

Exposición del tema Participativa (Alumnos) 40 min. 
Mediante un rotafolio. Anexo No. 12 
Deducción 5 min. 

Resolución de Guía de alumno 40 min. 
Empleando lápiz y colores. 
Indicaciones de los ejercicios realizados y tareas. 5 min. 

100 min. 

Recursos Didácticos 

Pintarrón 
Marcadores 
Guía del alumno 
Lápiz colores 

Evaluación: 

Resolución y en forma grupa!, con dirección del maestro. 



Asignatura: Química m Grupo 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. Semestre 4o 

Plan de clase No. de Sesión : 20 

Tema: Benceno . Escentia de le» compuestos aromáticos. 
Propiedades Físicas y Químicas de hidrocarburos aromáticos ,Métodos de Obtención 
Y usos. 

Objetivo : El alumno explicará sus propiedades físicas. 
El alumno representará mediante ecuaciones las propiedades químicas más 
importantes del benceno. 
El alumno renunciará algunos usos de los compuestos aromáticos. 

Actividades Tiempo 

Inducción 10 min. 

Exposición del tema (Lluvia de ideas) 30 min. 
Con la ayuda del pintarrón. 
Deducción 5 min. 

Resolución de Guía de alumno 30 min. 
Empleando lápiz y colores. 

Resolución del ejercicio en el pintarrón 15 min. 

Indicaciones de los ejercicios realizados y tareas 10 min. 
100 min. 

Recursos Didácticos 

Pintarrón 
Marcadores 
Guía del alumno 
Lápiz y colores 



Asignatura: Química ITT Grupo 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. Semestre 4o 

Plan de clase No. de Sesión : 22 

Tema: Halogenuros de Alquilo. Grupo Funcional, Nomenclatura: IUPAC Y Común, 
Propiedades Físicas y Químicas de hidrocarburos aromáticos,Métodos de 
Obtención y usos. 

Objetivo : El alumno aplicará reglas de nomenclatura para nombrar y escribir formulas de los 
Halogenuros de Alquilo. 
El alumno explicará sus propiedades físicas. 
El alumno representará mediante ecuaciones las propiedades químicas más 
importantes de Halogenuros de Alquilo. 
El alumno enunciará algunos usos de los compuestos Halogenuros de Alquilo. 

Actividades Tiempo 

Inducción 10 min. 

Exposición del tema (Lluvia de ideas) 30 min. 
Utilizando el pintarrón y marcadores. 
Deducción 5 min. 

Resolución de Guía de alumno 30 min. 
Utilizando lápiz y colores. 
Resolución del ejercicio en el pintaron 15 min. 

Indicaciones de los ejercicios realizados y tareas 10 min. 

100 min. 

Recursos Didácticos 

Pintarrón 
Marcadores 
Guía del alumno 
Lápiz y colores 



Asignatura: Química m Grupo 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. Semestre 4° 
Plan de clase No. de Sesión : 23 

Tema: Alcoholes. Grupo Funcional, clasificación, Nomenclatura: IUPAC y Común, Isomería. 

Objetivo : El alumno identificará el grupo funcional de los alcoholes. 
El alumno aplicará las reglas de nomenclatura para los alcoholes. 
El alumno clasificará a los alcoholes. 

Actividades Tiempo 

Inducción 10 min. 

Exposición del tema (Lluvia de ideas) 30 min. 
Utilizando el pintarrón y marcadores 
Deducción 5 min. 

Resolución de Guía de alumno 30 min. 
Empleando lápiz y colores. 
Resolución del ejercicio en el pintarrón 15 min. 

Indicaciones de los ejercicios realizados y tareas 10 min. 

100 min. 

Recursos Didácticos 

Pintarrón 
Marcadores 
Guía del alumno 
Lápiz y colores 

Evaluación : 
Resolución de la guía del alumno en forma individual y en forma grupal con la supervisión 
del maestro. 



Asignatura: Química m 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. 
Plan de clase 

Grupo 
Semestre 4° 

No. de Sesión : 24 

Tema: Alcoholes. Propiedades Físicas, Propiedades Químicas, Pruebas de identificación, 
Métodos de Obtención y Usos. 

Objetivo : El alumno explicará las propiedades físicas de los alcoholes, 
El alumno representará mediante ecuaciones algunas propiedades químicas de 
los alcoholes. 
El alumno enunciará el uso de alcoholes. 

Actividades Tiempo 

Inducción 10 min. 

Exposición del tema ( Lluvia de ideas) 30 min. 
Utilizando el pintarrón y marcadores 
Deducción 5 min. 

Resolución de Guía de alumno 30 min. 
Mediante colores y lápiz. 
Resolución del ejercicio en el pintarrón 15 min. 

Indicaciones de los ejercicios realizados y tareas 10 min. 

100 min. 

Recursos Didácticos 

Pintarrón 
Marcadores 
Guía del alumno 
Lápiz y colores 



Asignatura: Química m Grupo 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. Semestre 4o 

Plan de clase No. de Sesión: 25 

FECHA: 7 de Marzo VISITA DE PADRES DE FAMILIA. 



Asignatura: Química m Grupo 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. Semestre 4o 

Plan de clase No. de Sesión : 26 

Tema : Repaso de los temas vistos de la unidad XV. 

Objetivo : El alumno repasará los temas vistos en clases y preguntará sus dudas. 

Actividades Tiempo 

Inducción 5 min. 

Actividad delmemorama (Grupos funcionales) 10 min. 

Realización del laboratorio de las unidades XÜ,XIV,XV, 30 min. 
Con monitoreo del maestro. Anexo No. 13 

Revisión del laboratorio en forma grupal 20 min. 
Mediante el pintarrón y marcadores. 
Resolución de la autoevaluación 20 min. 
En la guia del alumno utilizando lápiz y colores. 

Revisión de la actividad de autoevaluación 10 min. 

Despedida e indicaciones para el examen. 5 min. 
100 min. 

Recursos y Materiales Didácticos : 
Pintarrón 
Guía del alumno 
Marcadores, lápiz y colores. 
Laboratorio 



Asignatura: Química m 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. 
Plan de clase 

Grupo 
Semestre 4o 

No. de Sesión : 27 

Tema : Examen 2° Parcial. 

Objetivo. El alumno resolverá el contenido del examen. 

Recursos Didácticos 

Examen 
Lápiz 
Colores 

Evaluación 

Actividades Tiempo 

Elaboración del examen 
Utilizando lápiz y colores. 

100 min. 

100 min. 



Asignatura: Química DI 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. 
Plan de clase 

Grupo 
Semestre 4o 

No. de Sesión : 28 

Tema : Revisión del examen 

Objetivo : El alumno revisará el examen correspondiente a la unidad XII, XIV, XV en 
conjunto con el maestro. 

Actividades Tiempo 

Inducción 5 min. 
Revisión del examen del examen 60 min. 
Empleando el pintarrón. 
Realización de actividad en ejercicios de dificultad en el examen 20 min. 
Libreta, lápiz colores y borrador. 
Revisión de la actividad 10 min. 
Despedida y tareas 5 min. 

100 min. 

Recursos Materiales Didácticos. 

Examen 
Borrador 
Lápiz. 
Colores 
Libreta 



Asignatura: Química TTT Grupo 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. Semestre 4o 

Plan de clase No. de Sesión : 29 

Tema: Éter y Aminas. Grupo Funcional, Fórmula General, Nomenclatura, Propiedades 
Físicas, Clasificación y Usos. 

Objetivo : El alumno identificará el grupo funcional de éter y aminas. 
El alumno aplicará las reglas de nomenclatura para éter y las aminas. 
El alumno clasificará a los compuestos mencionados. 
El alumno explicará las propiedades Físicas y enunciará los usos de los éteres y 
aminas. 

Actividades Tiempo 

Inducción 10 min. 

Exposición del tema (Lluvia de ideas ) 30 min. 
Utilizando el pintarrón y marcadores. 
Deducción 5 min. 

Resolución de Guía de alumno 30 min. 
Mediante los colores y lápiz. 
Resolución del ejercicio en el pintaron 15 min. 

Indicaciones de los ejercicios realizados y tareas 10 min. 

100 min. 

Recursos Didácticos 

Pintarrón 
Marcadores 
Guía del alumno 
Lápiz colores 



Asignatura: Química m 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. 
Plan de clase 

Grupo 
Semestre 4o 

No. de Sesión : 30 

Tema: Aldehidos y Cetonas. 
Grupo Funcional, Nomenclatura: IUPAC y Común. 

Objetivo : El alumno identificará el grupo funcional de los Aldehidos y Cetonas. 
El alumno aplicará las reglas de nomenclatura para los Aldehidos y Cetonas 

Actividades 

Inducción 

Exposición del tema ( Lluvia de ideas) 
Mediante el pintarrón y marcadores. 
Deducción 

Resolución de Guía de alumno 
Utilizando colores y lápiz. 

Resolución del ejercicio en el pintarrón 
Y utilización de marcadores. 

Indicaciones de los ejercicios realizados y tareas lOmin. 

100 min. 

Recursos Didácticos 

Pintarrón 
Marcadores 
Guía del alumno 
Lápiz y colores 

Tiempo 

10 min. 

30 min. 

5 min. 

30 min. 

15 min. 



Asignatura: Química m 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. 
Plan de clase 

Grupo 
Semestre 4o 

No. de Sesión : 31 

Tema: Aldehidos y Cetonas. 
Propiedades Físicas, Propiedades Químicas, Pruebas de identificación, 
Métodos de Obtención y Usos. 

Objetivo : El alumno explicará las propiedades físicas de los aldehidos y Cetonas. 
El alumno representará mediante ecuaciones algunas propiedades químicas de 
los aldehidos y cetonas. 
El alumno identificará a los compuestos mencionados mediante las pruebas de 
Identificación. 
El alumno enunciará el uso de los aldehidos y cetonas. 

Actividades Tiempo 

Inducción 10 min. 

Exposición del tema (Lluvia de ideas) 30 min. 
Utilización del pintarrón y marcadores. 
Deducción 5 min. 

Resolución de Guía de alumno 30 min. 
Empleando lápiz y colores. 
Resolución del ejercicio en el pintarrón 15 min. 

Indicaciones de los ejercicios realizados y tareas 10 min. 

100 min. 

Recursos Didácticos 
Pintarrón 
Marcadores 
Guía del alumno 
Lápiz y colores 



Asignatura: Química m Grupo 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. Semestre 4o 

Plan de clase No. de Sesión : 32 

Tema: Ácidos Carboxílicos 
Grupo Funcional, Nomenclatura: IUPAC y Común. 

Objetivo : El alumno identificará el grupo funcional de los Ácidos Carboxílicos. 
El alumno aplicará las reglas de nomenclatura para los Ácidos Carboxílicos. 

Actividades Tiempo 

Inducción 10 min. 

Exposición del tema (Lluvia de ideas) 30 min. 
utilización del pintarrón y colores. 
Deducción 5 min. 

Resolución de Guía de alumno 30 min. 
empleando lápiz y colores. 

Resolución del ejercicio en el pintarrón 15 min. 

Indicaciones de los ejercicios realizados y tareas 10 min. 
100 min. 

Recursos Didácticos 

Pintarrón 
Marcadores 
Guía del alumno 
Lápiz y colores 



Asignatura: Química Til Grupo 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. Semestre 4o 

Plan de clase No. de Sesión : 33 

Tema: Ácidos Carboxílicos 
Propiedades Físicas, Propiedades Químicas, Pruebas de identificación, 
Métodos de Obtención y Usos. 

Objetivo : El alumno explicará las propiedades físicas de los Ácidos Carboxílicos. 
El alumno representará mediante ecuaciones algunas propiedades químicas y 
Sus métodos de obtención de los Ácidos Carboxílicos. 
El alumno enunciará el uso de los Ácidos Carboxílicos. 

Actividades Tiempo 

Inducción lOmin. 

Exposición del tema ( Lluvia de ideas) 30 min. 
Empleando el pintarrón y colores. 
Deducción 5 min. 

Resolución de Guía de alumno 30 min. 
Mediante lápiz y colores. 

Resolución del ejercicio en el pintarrón 15 min. 

Indicaciones de los ejercicios realizados y tareas 10 min. 
100 min. 

Recursos Didácticos 
Pintarrón 
Marcadores 
Guía del alumno 
Lápiz y colores 



Asignatura: Química m 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. 
Plan de clase 

Grupo 
Semestre 4o 

No. de Sesión : 34 

Tema : Repaso de la unidad XVI. 

Objetivo : El alumno repasará y preguntará todas las dudas sobre el tema. 

Actividades: Tiempo 

Explicación de las dudas de la unidad 35 min. 
Empleando el pintarrón y colores. 
Realización de una actividad en la libreta 30 min. 
Con lápiz y colores. 
Realización de una evaluación 25 min. 
De la guía del alumno. 

Dar respuestas a la evaluación y cierre de la clase 10 min. 

100 min. 

Recursos Didácticos 

Pintarrón 
Marcadores 
Libreta 
Colores y lápiz 



Asignatura: Química m Grupo 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. Semestre 4o 

Plan de clase No. de Sesión : 36 

Tema: Compuestos Orgánicos de Importancia. Sustancias del entorno y su impacto en la 
Sociedad. 
Tabones y Detergentes. Plaguicidas. 
Introducción, Estructura Química, Clasificación, Acción Limpiadora y su Impacto 
Ambiental. 

Objetivo : El alumno identificará a los grupos funcionales de los jabones, detergentes y 
Plaguicidas. 

El alumno clasificará a los jabones, detergentes y plaguicidas con base en su 
Estructura, mostrando ejemplos de cada uno 
El alumno enunciará el uso de los Tabones, Detergentes y Plaguicidas, 
reconociendo su impacto ambiental. 

Actividades Tiempo 

Inducción 10 min. 

Exposición del tema (Lluvia de ideas) 50 min. 
Mediante la utilización del pintarrón y colores. 
Deducción 5 min. 

Resolución de Guía de alumno 30 min. 
Empleando colores y lápiz. 
Indicaciones de los ejercicios realizados y tareas 5 min. 

100 min. 
Recursos Didácticos 
Pintarrón 
Marcadores 
Guía del alumno 
Lápiz y colores 



Asignatura: Química TTI 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. 
Pian de clase 

Grupo 
Semestre 4o 

No. de Sesión : 37 

Tema: Compuestos Orgánicos de Importancia. Sustancias del entorno y su impacto eñ la 
Sociedad. 
Jabones y Detergentes. Plaguicidas. 
Introducción, Estructura Química, Clasificación, Acción Limpiadora y su Impacto 
Ambiental. 

Objetivo : El alumno identificará a los grupos funcionales de los jabones, detergentes y 
Plaguicidas. 

El alumno clasificará a los jabones, detergentes y plaguicidas con base en su estructura, 
mostrando ejemplos de cada uno 
El alumno enunciará el uso de los Jabones, Detergentes y Plaguicidas, reconociendo 
Su impacto ambiental. 

Actividades Tiempo 

Inducción 10 min. 

Exposición del tema ( Lluvia de ideas ) 50 min. 
Mediante investigación por internet Anexo No. 14 
Deducción 5 min. 

Resolución de Guía de alumno 30 min. 
Mediante lápiz y colores. 
Indicaciones de los ejercicios realizados y tareas 5 min. 

Recursos Didácticos 
Pintarrón 
Marcadores 
Guía del alumno 
Lápiz y colores 

100 min. 



Asignatura: Química m 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. 
Plan de clase 

Grupo 
Semestre 4o 

No. de Sesión : 37 

FECHA : 21 DE MARZO ASUETO 



Asignatura: Química m 
Profra. Ma. Joseñna Barbosa Sánchez. 
Plan de clase 

Grupo 
Semestre 4o 

No. de Sesión : 38 

Tema : Repaso del curso de Química Orgánica 

Objetivo : El alumno repasará y preguntará todas las dudas sobre los temas vistos. 

Actividades: 

Explicación de las dudas de la unidad 
Utilizando lápiz, colores, libreta y pintarrón 
Realización de una actividad (Laboratorio Global) 
Anexo No. 15 
Realización de una evaluación 
De la guía del alumno. 
Dar respuestas a la evaluación y cierre de la clase 

Tiempo 

35 min. 

30 min. 

25 min. 

10 min. 

100 min. 

Recursos Didácticos 

Pintarrón 
Marcadores 
Laboratorio 
Libreta 
Colores y lápiz 



Asignatura: Química m Grupo 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. Semestre 4o 

Plan de clase No. de Sesión : 39 

Tema : Repaso de los temas vistos en el curso de Química Orgánica. 

Objetivo : El alumno repasará los temas vistos en clases y preguntará sus dudas. 

Actividades Tiempo 

Inducción 5 min. 

Actividad delmemorama (Grupos funcionales) 10 min. 

Realización del laboratorio Global 30 min 
Con monitoreo del maestro. 

Revisión del laboratorio en forma grupal 20 min. 
Mediante la utilización del pintarrón y marcadores. 
Resolución de la autoevaluación 20 min. 
Guía del alumno. 

Revisión de la actividad de autoevaluación 10 min. 

Despedida e indicaciones para el examen. 5 min. 
100 min. 

Recursos y Materiales Didácticos : 
Pintarrón 
Guía del alumno 
Marcadores 
Laboratorio 
Evaluación : autoevaluación del alumno y resolución del laboratorio . 



Asignatura: Química TÍT 
Profra. Ma. Josefina Barbosa Sánchez. 
Plan de clase 

Grupo 
Semestre 4o 

No. de Sesión : 40 

Tema : Repaso de los temas vistos en el curso de Química Orgánica. 

Objetivo : El alumno repasará los temas vistos en clases y preguntará sus dudas. 

Actividades Tiempo 

Inducción 5 min. 

Actividad de Maratón Anexo No. 18 20 min. 

Realización del acordión Anexo No 16 25 min. 
Con monitoreo del maestro. 

Elaboración de un tríptico Anexo 17 35 min. 

Revisión de la actividad 10 min. 

Despedida e indicaciones para el examen. 5 min. 

100 min. 

Recursos y Materiales Didácticos: 

Hojas 
Marcadores, colores. 



PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
5.1. Presentación de resultados 

En las siguientes columnas se presentan los resultados obtenidos en el pretest y postest 
en los grupos: eperimental 1 y 2 asi como el de control 1 y 2 . 

GRUPO EXPERUVE ENTALI 
N.o Pretest (Oí) Postest (02) 

1 52 50 
2 52 64 
3 64 52 
4 56 90 
5 64 70 
6 48 72 
7 48 64 
g 48 62 
9 36 44 
10 56 84 
11 48 76 
12 44 92 
13 36 26 
14 64 78 
15 60 84 
16 56 54 
17 52 46 
18 56 84 
19 20 68 
20 50 66 
21 40 70 
22 60 80 
23 36 46 
24 60 68 
25 60 54 
26 72 74 
27 44 76 
28 60 84 
29 64 60 

GRUPO EXPEREV1 ET AL 2 
N.o Pretest Postest(Os) 

1 32 80 
2 60 76 
3 48 34 
4 32 46 
5 68 54 
6 52 68 
7 40 78 
8 32 56 
9 36 70 
10 40 66 
11 36 58 
12 52 72 
13 40 80 
14 44 58 
15 28 88 
16 52 70 
17 40 74 
18 28 64 
19 40 60 
20 48 74 
21 52 76 
22 60 74 
23 52 76 
24 36 58 
25 40 56 
26 44 80 
27 52 80 
28 44 62 
29 52 78 
30 44 82 



GRUPO CONTROL I 
N.o P r e t e s t i ) Postest(04) 
1 70 54 
2 68 48 
3 76 60 
4 84 60 
5 79 60 
6 59 72 
7 71 60 
8 90 52 
9 81 72 
10 41 68 
11 71 48 
12 84 52 
13 70 60 
14 65 44 
15 69 60 
16 62 62 
17 80 52 
18 73 66 
19 49 82 
20 60 66 
21 57 52 
22 70 44 
23 81 46 
25 57 62 
26 76 64 
27 62 42 
28 62 48 
29 91 38 
30 60 48 
31 59 58 
32 68 64 
33 54 60 
34 70 44 

GRUPO CONTROL 2 
N.o Postest (06) 

1 56 
2 48 
3 64 
4 56 
5 68 
6 60 
7 52 
8 72 
9 68 
10 50 
11 54 
12 58 
13 46 
14 60 
15 62 
16 52 
17 62 
18 82 
19 66 
20 54 
21 46 
22 40 
23 62 
25 64 
26 46 
27 44 
28 38 
29 46 
30 60 
31 64 
32 60 



52. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

5.2.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS NO. 1 

1.- Planteamiento de Hipótesis 

Hinv: 0 2 > Oí 

Hipótesis Estadísticas 

Ho: 02 Oí 

Hi: 02 > Oí 

2 - Estadística de Prueba "t" de student para grupos dependientes. 

^ d 2 - " d 
2 

S 2 d = N l n 

\¡s2d n - 1 

3.- Regla de decisión 
Como se desea probar que O2 > Oí con un margen de error de 0.05 y con el 95% de 
confianza se establece 
el valor de t tabla (tt) = 2.048, 29-1=28 grados de libertad, el valor de 
(t28)= 2.041 

Se acepta Ho si te < 2.041 
Se rechaza Ho si tc > 2.041 

4.- Cálculos 
P re test Postest (x2 - X1) 

N° X1 x2 d d2 

1 52 50 2 4 

2 52 64 12 144 
3 64 52 12 144 

4 56 90 34 1,156 

5 64 70 6 36 



6 4 8 7 2 2 4 5 7 6 

7 4 8 6 4 16 2 5 6 

8 4 8 6 2 1 4 1 9 6 

9 3 6 4 4 8 6 4 

1 0 5 6 8 4 2 8 7 8 4 

11 5 8 7 6 1 8 3 2 4 

1 2 4 4 9 2 4 8 2 , 3 0 4 

1 3 3 6 2 6 1 0 1 0 0 

1 4 6 4 7 8 1 4 1 9 6 

1 5 6 0 8 4 2 4 5 7 6 

1 6 5 6 5 4 2 4 

17 5 2 4 6 6 3 6 

1 8 5 6 8 4 2 8 7 8 4 

1 9 2 0 6 8 4 8 2 , 3 0 4 

2 0 5 0 6 6 16 2 5 6 

21 4 0 7 0 3 0 9 0 0 

2 2 6 0 8 0 2 0 4 0 0 

2 3 3 6 4 6 1 0 1 0 0 

2 4 6 0 6 8 8 6 4 

2 5 6 0 5 4 6 3 6 

2 6 7 2 7 4 2 4 

2 7 4 4 7 6 3 2 1 , 0 2 4 

n = 2 9 

2 x i = 1 5 1 6 

1 X 2 = 1 8 7 8 

I d = 

d 2 = 14,084 



28 60 24 36 1,296 

29 64 60 4 16 

1516 1878 362 14,084 

X2= 6 4 . 7 6 
DESARROLLO 

S2d= 14,084 - f 362] 2 

29 ^ 29 j 

2S - 1 

S2d= 485.66 - 155.82 
28 

S2d= 329.84 
28 

S2d= 11.78 

t c = / 5 2 . 2 8 - 64.76^ 
^ TTteT 

t c= / -12.48 / 
3.43 

U =3.64 

5.- Decisión Estadística 
Como 3.64 > 2.04 

La te resulto mayor que la tt, se rechaza H0 y se acepta Hi 

6.- Inferencia Estadística 
Como se acepto Hi : O2 > Oí con oc= 0.05, en dos colas, hay evidencia suficiente 

para afirmar con un 95% de confianza que los alumnos obtuvieron mayor 
aprovechamiento después de haber empleado el material didáctico en las clases 
de Química lli. 



5.2.2.PRUEBA DE HIPÓTESIS NO. 2 

1.- Planteamiento de la Hipótesis. 

H inv: O2 > O4 

Hipótesis Estadísticas. 

Ho: 0 2 < 0 4 

Hi: 0 2 > 0 4 

2.- Estadística de prueba "z" para grupos independientes 

Z = Xi_ x2 S 2 -

Sj + S2J + 

\ [ni n2 

3.- Regla de decisión. 

• m 
ni ng 

X 3 1 • I X 

^ » 

Como se desea probar H1 :02 > O4 con un nivel de significancia de 5%, teniendo oc = 0.05 
en dos colas, el valor de la distribución Z= 1.96. A partir de dicho valor se definen las regior 
de rechazo de Ho como sigue: 

Se rechaza Ho si Zc < 1.96 
Se acepta Ho si Zc < 1.96 

4.- Cálculos. 

X1 X12 

1 50 2500 
2 64 4096 
3 52 2704 
4 90 8100 
5 70 4900 
6 72 5184 
7 64 4096 
8 62 3844 
9 44 1936 
10 84 7056 
11 76 5776 
12 92 8464 

X2 V 2 X2 
1 54 2916 
2 48 2304 
3 60 3600 
4 60 3600 
5 72 5184 
6 60 3600 
7 52 2704 
8 72 5184 
9 68 4624 
10 48 2304 
11 52 2704 
12 60 3600 



13 26 676 
14 78 6084 
15 84 7056 
16 54 2916 
17 46 2116 
18 84 7056 
19 68 4624 
20 66 4356 
21 70 4900 
22 80 6400 
23 46 2116 
24 68 4624 
25 54 2916 
26 74 5476 
27 76 5776 
28 24 576 
29 60 3600 

1878 129924 

DATOS 

N i = 29 

Zx!= 1878 

Xi="64.75 

ZX i 2 = 129,924 

S,2d= 129.924 
29 

13 44 1936 
14 60 3600 
15 62 3844 
16 52 2704 
17 66 4356 
18 82 6724 
19 66 4356 
20 52 2704 
21 44 1936 
22 46 2116 
23 62 3844 
24 64 4096 
25 42 1764 
26 48 2304 
27 38 1444 
28 48 2304 
29 58 3364 
30 64 4096 
31 60 3600 
32 44 1936 
33 72 5184 
34 52 2704 
35 52 2704 

1984 115944 

f 1878) 2 

L 29 

N 2 = 3 5 

EX2= 1984 

x¿= 56.69 

SX22= 115,944 

S2
2d= 115,944 

35 
1984) 2 

35 

Si2d= 4,480.14 - 4,193.68 S2
2d= 3,312.69 - 3,213.27 

Si2d= 286.46 S2
2d= 99.42 



Z = 

Z = 

z = 

/ 64.75 - 56.69 / 
286.46 

29 
+ 99.42 + f 1 + _ J J 

5 l 29 35 

/ 8.06 / 

^ [9.88 + 2.8^ + [0.03 + 0.03) 

/ « 06 / 

12.72 + 0.06 

Z 8.06 
3.58 

Z = 2.25 

5.- Decisión Estadística. 

Como 2.25 > 1.96 
la Zc resulto mayor que la Zt, se rechazo Ho y se acepto Hi 

6.- Inferencia Estadística. 

Como se acepto Hi = O2 > Ü4Con oc= 0.05 con dos colas, hay evidencia suficiente 
para afirmar con un 95% de confianza que el grupo (experimental) con el cual se empleo 
el material didáctico en las clases de Química III elevo el aprovechamiento de la materia 
que el grupo ( control) que no la recibió. 



5.2.3.PRUEBA DE HIPÓTESIS NO. 3 

1.- Planteamiento de la Hipótesis. 

H inv: 0 5 > 0 6 

Hipótesis Estadísticas. 

Ho: 0 5 < Oe 
H1: 0 5 > 0 6 

2.- Estadística de prueba "z" para grupos independientes. 

Z = Xi- x 2 S -

1 + 1 

\ [ñ¡~ ¿ J l n i 

1 X 2 • EX 

tí ^ iy 

3 R e g l a de decisión. 

Como se desea probar Hi. Oí > O4 con un nivel de significancia de 5%, teniendo oc = 0.05 
en dos colas, el valor de la distribución Z= 1.96. A partir de dicho valor se definen las regiones 
de rechazo y no rechazo de Ho como sigue: 

Se rechaza Ho si Zc < 1.96 
Se acepta Ho si Zc < 1.96 

4.- Cálculos. 
Grupo Experimental 2 

X12 

1 80 6400 
2 76 5776 
3 34 1156 
4 46 2116 
5 54 2916 
6 68 4624 
7 78 6084 

Grupo Control 2 
X2 xa 2 

1 56 3136 
2 48 2304 
3 64 4096 
4 56 3136 
5 68 4624 
6 60 3600 
7 52 2704 



8 56 3136 
9 70 4900 
10 66 4356 
11 58 3364 
12 72 5184 
13 80 6400 
14 58 3364 
15 88 7744 
16 70 4900 
17 74 5476 
18 64 4096 
19 60 3600 
20 74 5476 
21 76 5776 
22 74 5476 
23 76 5776 
24 58 3364 
25 56 3136 
26 80 6400 
27 80 6400 
28 62 3844 
29 78 6084 
30 82 6724 

2048 144048 

8 72 5184 
9 68 4624 
10 50 2500 
11 54 2916 
12 58 3364 
13 46 2116 
14 60 3600 
15 62 3844 
16 52 2704 
17 62 3844 
18 82 6724 
19 66 4356 
20 54 2916 
21 46 2116 
22 40 1600 
23 62 3844 
24 64 4096 
25 46 2116 
26 44 1936 
27 38 1444 
28 46 2116 
29 60 3600 
30 64 4096 
31 60 3600 

1760 102856 

DATOS 
Ni = 30 

I Xi= 2048 

68.27 

S Xi2 = 144,048 

S!2d= 144.048 
30 

2048 
. 30 _ 

Si2d= 4,801.60 - 4,660.34 

N 2=31 

Sx 2= 1984 

x2~= 56.77 

I X2
2= 102,856 

S2
2d= 102.856 -

31 

S2
2d= 3,317.94 - 3,223.31 

1984 
.31 

Si2d= 141.26 S2
2d= 94.63 



Z = 

Z = 

z = 

/ 68.27 56 .77/ 

141.26 + 94.63 
31 30 l 30 31J 

/ 11.49/ 

(4.71 + 3.0^ + [0.03 + 0.03 ) 

_Z 11.49 / 

7.76 + 0.06 

Z = 11.49 
2.80 

Z = 4.11 

5.- Decisión Estadística. 

Como 4.11 > 1.96 
la Zc resulto mayor que la Zt, se rechazo Ho y se acepto Hy 

6.- Inferencia Estadística. 

Como se acepto H1 = O5 > Oe con cc= 0.05 con dos colas, hay evidencia suficiente 
para afirmar con un 95% de confianza que el grupo (experimental) con el cual se emplee 
el material didáctico en las clases de Química III elevo el aprovechamiento de la maten* 
que el grupo (control) que no la recibió. 



5.2.4. RESULTADOS SOBRE EL INTERÉS 

Al preguntarles inicialmente por el interés por la materia de Química se encontró que 

el 43.63% de los alumnos contestaron afirmativamente y el 56.37% negativamente. 

Posteriormente se les volvió a preguntar y se encontró que el 64.25 % de los alumnos 

contestaron afirmativamente y el 35.75 % negativamente. 

En opinión de los alumnos sobre el uso del material didáctico es la siguiente: 

- Les gustó la forma de trabajar. 

- Les causo asombró porque no es común trabajar de esa manera. 

- Consideran que es más divertido y atractiva la clase. 

- Les ayuda a facilitar el aprenderse estructuras químicas. 

5.2.5. GENERALIZACIÓN Y PREDICCIÓN 

5.2.5.1. GENERALIZACIÓN 

Tomando en cuenta que se trabajó con una muestra suficiente y representativa de la 

población; se considera que al aplicar material didáctico a los alumnos de química se 

incrementa el interés y mejora el aprendizaje de la materia. 

5.2.5.2.PREDICCIÓN 

En base a los resultados obtenidos estamos en condiciones de predecir que siempre que 

se aplique el material didáctico en la clase se lograra incrementar el interés y elevará el 

aprendizaje de la Química. Siempre y cuando se aplique en condiciones similares y con el 

mismo procedimiento. 



En esta investigación se demostró que con el empleo del material didáctico aplicado 

a los alumnos de Química Modulo VII se logró un cambio de aceptación de la materia, con 

una motivación diferente en los muchachos cada vez que captaban más rápido cada uno de 

los temas por medio de todos los materiales empleados en el desarrollo de la clase, los 

cuales facilitan al maestro su exposición y conducción; el diseño experimental que se 

seleccionó fue importante ya que al inicio del curso no se presentó ningún problema que 

cambiara la dirección del curso ni de la investigación. 

Durante el tratamiento se trabajó en un ambiente propicio para el desarrollo de los 

temas, lo más adecuado posible para el logro del objetivo teniendo una aula con 

ventilación, luz y todo el material adecuado con el cual se incrementó el aprendizaje. 

Esta investigación no se constituye un trabajo acabado, se inicia con la pretensión de 

mejorar los aspectos metodológicos del curso de Química VII, su aplicación debe 

constituirse en una práctica permanente. 

Considero que todos los aspectos que se toman como referencias en el marco 

teórico, son de vital importancia para la comprensión de la investigación. 

En medida que los estudiantes se van involucrando con la investigación se nota un 

cambio, pero para que esto funcione se requiere de una planeación previa del curso ya que 

constituye la base del trabajo y de un metodología para la observación y recopilación de los 

datos. 

Dentro de la presentación de los datos se necesitó de los instrumentos que fueron 

aplicados, el pretest uno de ellos que se realizo en dos de los grupos y el postest que se 

aplicó a los cuatro grupos de trabajo donde fueron fundamentales para la obtención de los 

resultados, obteniendo la satisfacción de la investigación. 

La población fue de 281 alumnos y se tomó una muestra representativa de 125 

indicando que se tienen cuatro grupos de trabajo; seleccionados en forma aleatoria. 

Los resultados de la investigación nos indican que la hipótesis experimental la cual 

es: si a los alumnos de química se les aplica material didáctico, entonces se incrementa el 

interés, mediante los resultados el valor obtenido en la prueba de hipótesis No. 1 fue de 

3.64 y el valor de la tabla " t " fue 2.048, rechazando la hipótesis nula y aceptando la 



hipótesis alterna los alumnos del grupo experimental mejoran su aprovechamiento de la 

materia después de haber recibido el tratamiento. En la prueba de Hipótesis No. 2 el valor 

obtenido fue 2.25 y el valor de la tabla "z " fue de 1.96 rechazando la hipótesis nula y 

aceptando la hipótesis alterna que establece que los alumnos que recibieron el tratamiento 

tienen un mayor aprovechamiento en comparación con el grupo que no lo recibió. En la 

hipótesis No. 3 el valor obtenido fue de 4.11 y el valor de la tabla " z" fue 1.96, rechazando 

la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna los alumnos del segundo grupo 

experimental tienen un mayor aprovechamiento que los alumnos del segundo grupo control 

que no lo rechaza. 

La aplicación de esta investigación constituye una riqueza muy especial en cuanto ha 

que he logrado constatar mejorar los resultados académicos, a través de los materiales 

didácticos empleados como el rotafolio, el pintarrón, trípticos, collage, marcadores, colores, 

laboratorios, maratón, memorama, etc.. Y lo más interesante lo constituye el cambio de 

actitud y mejora de resultados en los alumnos al trabajar con la investigación. 



RECOMENDACIONES 

Se recomienda que el experimentador tenga sumo cuidado del inicio del 
tratamiento. 

Que se programen bien los días de tratamiento. 

Tener una comunicación franca entre maestro-alumno durante todo el 
curso es fundamental. 

Que el maestro de acuerdo a sus posibilidades aplique lo que se propone 
para cada sesión. 

A todos los maestros que deseen utilizar material didáctico es necesario 
tomar en cuenta que existen una serie de elementos básicos para que la 
enseñanza sea realmente eficiente, exacta, actual, con finalidad, útil, 
sencilla, aplicable, de interés y comprensible. 

Difundir ampliamente hacia la comunidad docente los resultados de esta 
investigación. 

Capacitar a los maestros con esta forma de trabajar, dentro de la 
institución. 

Que se realicen otras investigaciones con el mismo problema. 

Que se realice una réplica del tratamiento que aquí se dio. 

Que la investigación se difunda en foros, seminarios, revistas y artículos 
de la academia. 

Que las instituciones educativas apoyen este tipo de investigación ya que 
ellos participan en la resolución de problemas. 

Que los maestros utilicen material didáctico para apoyar los temas y 
facilitar la comprensión. 

Es recomendable la apertura de un departamento de apoyo didáctico, 
donde haya espacio para elaborar y guardar el material para que se 
conserve en buen estado y de esa manera estén a disposición en el 
momento que sean requeridos por los maestros de la institución. 
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ANEXO 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
PREPARATORIA No.? 

EXAMEN DE DIAGNOSTICO MODULO QUÍMICA VD 
I o Turno 
N ombrt Grupo 

LEE CUIDSADOSAMENTC CADA UNA DE LAS SIGUIENTES CUESTIONES Y ' 
SELECQONA LA MEJOR OPCIÓN, CONTESTANDO EN LA HOJA DE 
RESPUESTA. 

1-. De los siguientes enunciados, señala el que se refiere a uo cambio químico. 
a) Combustión de pape) 
b) Fotosíntesis en las plantas 
c) Fermentación de la leche 
d) Oxidación del hierro 
e) Todas son correcta? 

2-. La energía mínima necesaria para que se inicie una reacción química se denomina: 
a) Energía de enlace 
b) Energía de activación 
c) Electronegatividad 
d) Fuerza intennolecular 
e) Ninguna es correcta 

5*. La velocidad de una reacción química se ve afectada por: 
a) Temperatura 
b) Concentración de los reactivos 
c) Superficie de contacto 
d) Catalizadores 
e) Todas son correctas 

4-. De acuerdo a la siguiente ecuación: 

4 Al + 3 Oz * 2 Al 2 Oí 
Cuántos moles de óxido de aluminio se producen a partir de ]0 moles de aluminio? 

a) 4 b)8 c) 10 d) 5 e) 20 

5-. El agua es un componerte esencial porque: 
a) Es un componente más abundante en el cuerpo humano 
b) Es el recurso vital para plantas y animales 
c) Es utilizada en muchas actividades del hombre, como limpieza y alimentación 
d) En la industria es indispensable 
e) Todas las anteriores son correctas 

6*. Un refresco enlatado contiene aproximadamente 300 mi. De agua, 45 g. De azúcar, 
35 mg- De iones de sodio.una pequeña cantidad de dióxido de carbono y saborizante. 

¿ Cuál es el disolvente en este refresco ? 
a) Sodio 
b) Azúcar 
c) Dióxido de carbono 
d) Agua 
e) Saborizantes 

7-, Procedimiento que aumenta la velocidad de disolución de un sólido en un liquide. 
a) Agitación 
b) Molienda 
c) Enfriamiento 
d) Aumento de presión 
e) a y b son correctas 



8*. Son propiedades de una solución sobresaturada: 
a) Es totalmente estable 
b) Todavía es posible disolver más soluto 
c) No se ve afectada por cambios de temperatura 
d) lis inestable, y con agitación o adición de un cristal, puede cristalizar el exceso de 

soluto 
e) Ninguna de ias anteriores 

9-. Un característica de los ácidos es: 
a) Cambian el papel tornasol rojo a azul 
b) Sabor agrio 
c) Donadores de protones (H *) 
d) Resbaloso al tacto 
e) b y c son correctas 

10-. La concentración de H* para una solución deKOH 1.41 x 10* M e s : 
8 ) 7 . 0 9 x 1 0 * M 
b) Ix 10'14 M 
c) 0.709 x l O * M 
d) lx 10 * M 
e)ay c son correctas 

11-. En la ecuación Ba(OH)2 + 2 HclOí, los productos de la reacción son: 
a) Sal v agua 
b) Ba ( CIO 4) + 2 H 2 0 
c) Acido y una base 
d) Ba { CIO o) 2 + OH 
e) a y b son correctas 

12-. El pH de la leche es 6.6, el de la limonada es de 3.0, el del vinagre es de 3.5, de las 
siguientes afirmaciones, ¿cuál es correcta ? 

a) Las tres sustancias son acidas 
b) La de mayor grado de acidez es la limonada 
c) La leche es la meaos ácida 
d) a y b son correctas 
e) a, b, y c son correctas 

13-. De los siguientes enunciados, cuál corresponde a la teoría cinética. 
a) Las moléculas de gas chocan entre si, con las paredes del recipiente que las 

contiene 
b) Los choques de la molécula son elásticos 
c) El volumen ocupado por las moléculas es mínimo con relación al volumen total de! 

gas * 
d) Las moléculas están muy separadas unas de otras 
e) Todas son correctas 

14-. Una presión de 1.0 atm es equivalente a : 
a) 760 torr 
b) 33.4 Lb/pulg 
c) 760 mm de Hg 
d) 1.80 kPa 
e) a y c son correctas 

15-, E! enunciado : " A presión constante, el volumen que ocupa una muestra de gas es 
directamente proporcional a su temperatura Kelvin corresponde a la ley establecida por: 

a) Boy le 
b) Charles 
c) Gay-Lussac 
d) Dailon 
e) Avognido 



] 6-. A temperatura constante, ei volumen. V. que ocupa una muestra de gas es 
inversamente proporcional a la presión, P ¿ Cuál de las siguientes expresiones representa 
esta relación? 

a) P| = P; b) P, X T, = P 2 X T: c) P = H 
V V V 

d) V 1 e) Ninguna de i as anteriores 

17-, Es una característica de los compuestos orgánicos. 
a) Enlace Iónico. 
b) Por lo general no arden. 
c) Generalmente no presentan isomería 
d) Son solubles en agua 
e) Presentan concatenación. 

18-, Es la fórmula molecular déla siguiente estructura : CHj- CH2~CH2 - COOH 
a) C„H9C>2 
b) C4H9O 
c) CíHsO? 
d) C4H7O2 
e) C4 H¡¡ O 

19-. Método de separación que forma parte del proceso de refinación del petróleo. 
a) Filtración 
b) Destilación 
c) Cristalización 
d) Evaporación 
e) Ninguna es correcta 

20-. Químicamente hablando, un jabón es : 
a) La sal producida por la reacción de un ácido y un alcohol 
b) El producto de la reacción entre un ácido y una base 
c) La sal de un ácido de cadena larga 
d) La sal de ácido inorgánico 
e) Ninguna de las anteriores 

21 -. Polímero obtenido por reacciones de condensación 
a) Baquelitas 
b) Siliconas 
c) Nylon 
d) Dacrón 
e) Todas las anteriores 

H-. RELACIONA LAS SIGUIENTES COLUMNAS : 

22'. Reacción química entre los metales 
y su ambiente, que tiene como resultado 
el deterioro del metal. 

23-, Parte de la celda voltaica donde ocurrí 
la reducción, 

24-. El magnesio cuando se oxida en lugai 
del hierro para proteger las tuberías de la 
oxidación actúa como : 

25-. Proceso Mediante el cual se recubre 
un objeto con un metal, gracias al paso 
ti* un» «irrietite ¡»leetriea por una 
electroquímica 

A) Protección 

B) Anodo 

C) Galvanoplastia 

D) Coirosiori 

E i Caiodo 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
PREPARATORIA No.2 

ENCUESTA A MAESTROS QUÍMICA III 

1 ¿ Cuáles son las principales problemas de aprendizaje que observa en sus alumnos ? 

2-. ¿ Utiliza material didáctico en su clase ? 
Si - No 

Si su respuesta fue afirmativa 
3- ¿ Qué material didáctico utiliza? 

Si su respuesta es negativa 
¿ Porqué? 

•. ¿ Considera que al trabajar con material didáctico adecuado se elevaría el 
aprovechamiento de los alumnos ? 
Si No 



ENCUESTA A ALUMNOS 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
PREPARATORIA No. 2 

Encuesta de Química VII Io Tumo 

Nombre Grupo 

CONTESTA LO MAS HONESTAMENTE POSIBLE CADA UNA DE LAS 
SIGUIENTES PREGUNTA 

SI NO 

I-. Me ocupo de mis estudios 

2-. Me guste, aprender, estudiar y reflexionar 
sobre la materia de Química. 

3-. Me gusta la materia de Química 

4-. Dedico tiempo a la materia de Química 

5-. Dependo de los demás para realizar mis 
actividades escolares. 

6-. Esquivo las dificultades y responsabilidades 
que afrontarlas en la materia de Química 

7-. Planeo y dirijo mis propias tareas, exámenes 
y actividades de la materia de Química. » 

8-. Debo estar diariamente preparado para tomar 
la clase de Química 

9-. Me comprometo a mí mismo a obtener buenas 
calificaciones en la materia de Química 

lO-.Me responsabilizo de acreditar el curso de 
Química 



.. Subraya la respuesta correcta. 

1. Uno de los siguientes enunciados es falso. Márcalo 
A) Kekulé y Couper propusieron un carbono tetravalente en los compuestos orgánicos. 
B) Van't Hoff. y Le Bel sugirieron la asimetría del átomo del carbono. 
C) Kekulé definió a la química orgánica como la ciencia que estudia los compuestos del 

carbono. 
D) Wóhler introdujo la fórmula del benceno. 
E) Couper introdujo las líneas de valencia. 

2. Es una característica de los compuestos orgánicos. 
A) Enlace iónico. 
B) Por lo general no arden. 
C) Generalmente no presentan isomería. 
D) Son solubles en agua. 
E) Presentan concatenación. 

3. Los alcanos presentan hibridación: 
A)sp 3 

B) sp2 

C) Trigonal • 
D) Lineal 
E) sp 

4. ¿Cuál de las siguientes hibridaciones es la que presentan los alquenos? 

A)sp2 

B) tetragonal 
C) sp3 

D) sp 
E) trigonal 

5. La hibridación tetragonal surge de la combinación de: 

A) Un orbital 2s y dos orbitales 2p 
B) Un orbital 2s y un orbital 2p 
C) Un orbital 2s y tres orbitales 2p 
D) Dos orbitales 2s y dos orbitales 2p 
E) Cuatro orbitales puros 

6. Es la fórmula molecular de la siguiente estructura: CH3-CH2-CH2-COOH 

A) C4H9O2 
B) C4H9O 
C) C,H502 

D) C4H7O: 
E) C4H9G 



— Escribe la fórmula molecular de los siguientes hidrocarburos y sus derivados 

a); CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 c ) CH2=CH - C = C - Cl-h 

b) C H 3 - C H 2 - C H O 

- Escribe las fórmulas desarrolladas 

CH2 = CH-CH2-CH-CH3 
I 

ch3 

o 

J 11 
do ch3- ch2- c - ch2- ch3 

O) CH = CH 
! I 

CH = CH 

b ) C H 3 - C H 2 - O - CH 2- CH3 CH2= CH - CH = CH2 

Escribe las fórmulas semidesarrolladas 

H 
^ I 

H-C=C-C-H 
i I I 
H H H 

H O H 
fe) I II ! 

H-C-C-C-H 
I I 
H H 

¿f r Encierra en un círculo el grupo funcional y escribe su nombre frente a cada fórmula. 

Fórmula Nombre del grupo funciona! 

a) CH3-CH2-NH2 » 

0 
11 II 

b) CH3-CH2 -C-OH 

c) CH3-CH2~0-CH3 

d) CH3-CH-CH2-CH-S | 
1 

CH3 

L 



Utilizando las reglas de la K^AC, y siguiendo los pasos que se presentan en la parte inferior, 
da el nombre del siguiente compuesto. 

CH3 CH3 
1 I 

CH3-CH2-C-CH = CH-C-CH 2 -CH 3 

CH3 <pH2 

<pH2 

CH3 
a) La cadena más larga contiene carbonos 

No. 

b) La cadena principal se numera por el extremo 
derecho o izquierdo 

c) Tiene un doble enlace entre los carbonos y 
d) La cadena principal tiene 4 radicales, un unido al 

nombre 
carbono y tres unidos a los carbonos , , 

e) Siguiendo el orden alfabético se nombra primero el y después ; por 

lo tanto el nombre completo del alqueno es: 

Escriba el nombre sistemático (IUPAC) para los siguientes ejemplos. 

a) CH3-CH=CH-CH3 

b) CH3-CH2-C-CH2-CH3 

CH2 

c) CH3-CH2-CH-CH=CH2 

I 
C H 2 - C H 2 - C H 3 

D) C H 3 - | : H - O C - C H 3 

CH3 

<pH3 ÇH2 <pH3 

e) CH 3 -CH 2 -CH-<p - CH -CH2 - (JH-CH3 . 

C = C-CH3 CH2-CH3 

ípH3 

f) CH2-C = C-(pH-CH2-*|H~CH3 

LH-. CH?-CHI 
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C 

/ A " 

Nombre del alumno. 

N° de matricula 

Apellido p a t e r n o 

Grupo 

Apellido materno 

Tumo 1 Fecha 

Nombre (s) 

I.- Coloca en el paréntesis la letra de la respuesta correcta. 

( ) ¿Que otro nombre reciben los alquinos? 
a) Parafinicos b) Aceti lénicos c) Olefinas d) Hidrocarburos saturados 
e) b y d son correctas 

( ) Los alcanos se denominan parafinas por: 
a) Obtenerse del petróleo b) Su alta reactividad ante agentes oxidantes 
c) Su baja reactividad con ácidos y bases fuertes d) Obtenerse del gas natural 
e) Ninguna es correcta. 

•( ) Tipo de hibridación que se forma cuando se combina el orbital 2s y los tres orbitales 2p, 
formándose cuatro orbitales atómicos híbridos equivalentes. 
a) sp b) pi c) sp¿ d) sigma e) sp' 

{ ) Configuración electrónica que corresponde al estado excitado del átomo de carbono que 
explica en parte su tetravalencia. 
a) 1 s2 2s2 2p6 b) 1 s 2 2s 2 2p4 c) 1 s2 2s1 2p3 d) 1 s 2 2s2 2px' 2py1 2pz° 
e) 1 s 2 2s1 2px1 2py1 2pz1 

( ) Nombre del orbital molecular no direccional o paralelo que se forma entre dos átomos de 
carbono. 

a) sp3 b) pi c) s igma d) sp2 e) sp 

•( ) De la siguiente fórmula o compuesto determinar el tipo y cantidad tíe uniones que contiene. 

CH 2=CH-CH-CH 3 

CH 3 

a) 13 sigma y 1 pi b) 10 sigma y 2 pi 
e) 11 pi y 4 sigma 

c) 8 sigma y 3 pi d) 17 sigma y 1 pi 

( ) Del compuesto anterior cuantos y que tipos de carbonos contiene. 
a) 2 primarios y 3 secundarios b) 2 terciarios 2 secundarios y un primario 
c) 3 primarios 1 secundario y 1 terciario d) 3 primarios y 2 secundarios 
e) 4 primarios y 1 terciario. 



+ HCI 

+ 2 Br2 + 2 H 2 / N ^ 
CH3-CH2-CgCH 

+ CI2 + Br2 

Relaciona las columnas colocando en el paréntesis la letra que corresponda a la 
puesta correcta. 

•( ) Se utiliza como materia prima de tinturas y drogas. (Anilina) 

( ) Se utiliza como antiséptico, insecticida y desodorante de sanitarios, (o-diclorobenceno) 

( ) Es un explosivo ( TNT) 

• ( ) Se usa como conservador de alimentos (ácido benzoico) 

( ) Utilizado como cristales antipolillas, (p-diclorobenceno) 

NH2 c 
Cl 

N 0 2 Cl 

COOH 

e) 
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: Química MM.VÜ 

Laboratorio FtrvaJ 

Nombré de! aíurono Apwoa paleras ApaBWo matar» mnMId 

Ni* óe msiñcuta Gruoo Tumo Fecíui CaSf. 

- Revisado pon 

{.- CONTESTA LAS SEGUIENTES PREGUNTAS CON LA RESPUESTA CORRECTA. 

1Cffca las principales diferencias entre ios compuestos inorgánicos y orgánicos 

2 - EscTîbe iâ Configuraciôn dei camono en su estscto basai o fumfamentat. 

3.- Escribe is configuration det owbono en estado excitad" 

4.-Cita ¡a 4eftnidór«'de .química orgánica. 

H.- ESCRIBE LA FÓRMULA MOLECULAR Œ LOS SK5UIEMTES HiDROCARBUROS 
DERIVADOS. 

1.- CHrCHrCHrCHí-CHj 2-CK 2 = C =CH-CH3 

O 
8 3.- CHj-CHrCHO 4.- CRrCHs- C-CĤ -CHÍ 

5.- CH=CH-C. =Cf+CHs Q - CH * CH 
f ? J 

CHj CH, CH, 



Petróleo.-palabra castellaa ̂ k vmw da] btfn 'Pttrolami "^ffgñtsTtumt de piedra El petróleo ibs mezcla de telaaiiUwi contiene Enmencr peroón eleoertoa ccsdo: oxigeno azufre, Nittégtraj; ooje* amarillo y parefc asoao Flota es d agua La taris mas acida de su origen Es la de teoría ctgfein. El petróleo se ncuertn 
Ente fiiwufjftiM llnnnAa Hwnp*« 
PMbh.*t913jo endáng crtaUtko, proeuó qm 
Catrrtar etitOBtnáa d* airtUtsmoU<v¡asmas ptqudUa haMtmtom.ASGQmaoéo mtc&rtt *{ cual los ffidroaptiwos UneaUs te ccnvkrttn tn rarificados AlqtdliirioimH niíodo pan obUntr gasolinas Aparürdi hidrocartnms pequeños Refama frtlcî awwi íir tas moldadas A hidrocarburos 
[¿mates di btfo india de octano, en moléculas debáis Aromáticos m*diwtít*¡ catar y uncatabiador Cantidad de tmolina m d canbunbles coi: octanai« Nombre que teáboi ke alqumos: ae«til«nos Las demos «e denamnao pmfinas pv: Su bqa reactividad ccn iodos ybases Ncnsidaüis trivial del benceno ORTO.-1-2, META-1-3 PARA-1-4 AfcoboksJs clasifican « alcohol pimsios, Seamdak*, Mrcúnos OH_-«ni?>ks, QH,OH.-djoIea,OHOHOtI.-potiote ETER--« eteiijean ai tuuiltKus y «iroétricos R-NH2-Mnin primaria R-NH-R-" nawimt R-NH-R-" tenáaria R 

tp Uneai.. 

R-OH afcohof 

AW ĥíde, 

0I3 
!¿5>peMon& 

edo. IV»¿© CC-taílo'.LfquKic, 

Choles éas&ar 
Goeicetaió-Bafd*) 
CnHtñ-f í faro 

GsmfKXS+c Drapjaieé vOtâ e.̂  
•harocojbCKCí»; A\tfc*u<£̂ - oíqufi*¿5 

fl¡*c\c\m» ^ Prcmxttt» 
VCnVartrft tr* W*\©yrtura.de o\t^\\o. 

R-O-fT - l . . . 
fS-OH -oV®*"«1 R-ccou ^bc, 

Cl.fir, », F 

t<*Vtftcy>ra> ntorvnofO . 
S p hn*a\ aqumop^ 
f\\c oncí»' »^uloS, ccn cx\ c, 

/ <onCQÍ<ffOCi«i n , isc 1 

cRj-c-
Ŝ cboV» r 

La \a 
Ioi coirtpoeifc* (íe l̂ ca/j 

bL ei^oAo «Mti^O -
.oaotf A Ajuife 

tj» c 
K.bt 
H«<!VO(Q»Í)üíc> Alij^i^OV 

A i « ^ neo» . 

i. r s 
ta a € loi oí-biXjWc» . 

• Abafos 

(íat tonoi. 
G Mb fV<r<ayio 



til.- Escribe el nombre correcto de los siguientes compuestos orgánicos. 

ch 3 - c h - c h 2 - c h - ch 3 
! I 
Br CK3 

c h 3 - c h 2 - c h 2 - c i 

CH3 -CH -CH2 -CH - CH3 

I I 

Br Cl 

CH3-CH-CH3 I 
OH 

HO -CH2-CH2-OH 

IV.- Completa las siguientes reacciones. 

ZnCI2 
CH 3 -CH 2 -CH-CH 3 + HCI 

I 
OH 

+ 0 2 > CH3-CH2-CH=0 

c h 3 - c h = c h 2 + h 2 o 

+ hno 3 



. Completa el siguiente dia¿ :¡na colocando en los rectángulos los productos que se obtienen 
cuando reacciona e! aiquino de] centro con ios diferentes reactivos 

Escribe en el cuadro del centro el reactivo precursor y en lugar de cada signo, coloca el ó los 
reactivos necesarios para obtener los diferentes productos. 

CH3-CH-CH3 H 2 /Ni + 
I 

c h 3 

C1 C1 

I ! 
CH3-C-CH2 

C H j 
Á. 

+ ? 

+? 1 r 

Br Br 
I I 

C H 3 - C - C H 2 

I 
c h 3 

+ ? 

Cl 

C H j - C - C H , 

C H , 



Escribe la lorrnula semiu-;^arronadñ para loi siguientes compuestos: 
a) 4-etil-3-isopropi]-2.2.-i-ir¡n*iC-T.ii3iepta;'st 

b) 3-isopropiî-2.ç-tetra:i.1j = .'vi;],n 

Completa y balancea las siguientes reacciones de combustión de a i canos: 

ü) C5H12 - 02 

b) C4Hí0 + O; 

chis D'i 3C O2 + 4H20 



QUÍMICA ORGANICA 

I 
COMPUESTOS ORGANICOS 

HIDROCARBUROS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS 



ANEXO No. 5 

MARCADORES Y COLORES 



ANEXO No. 6 

LIBRO 



ANEXO No. 7 

COLLAGE 



ANEXO No. 8 

MEMORAMA 



ANEXO No 10 

LIBRETA Y LÁPIZ 



ANEXO No 12 

ROTAFOLIO 



A N E X O N o . 14 

En el último siglo se han desarrollado muchos compuestos orgánicos y sintéticos que han 
conducido a una gran producción de compuestos químicos que finalmente van al 
ambiente, ya sea intencionadamente o por accidente. Un ejemplo de este tipo de 
sustancias son ios plaguicidas los cuales son amplamente utilizados. 

Un plaguicida se define como una sustancia o mezcla en cualquier estado físico cuya 
finalidad sea la de controlar, combatir y/o prevenir plagas o enfermedades y en general 
tienen el objetivo de proteger al hombre de organismos que afectan su ambiente, 
animales y/o alimentos 

Esta definición incluye ios materiales agrícolas de consumo, madera y sus derivados, 
forraje pare animales o productos que puedan administrárseles para el control de 
insectos, arácnidos y/o dtfe rentas plagas corporales. 

Estos componentes producen susceptibilidad a la toxicidad, mutagenícfdad y 
eartinogenkádad y este hecho ha levantado un interés púWk» por la salud. Esto ha 
llevado ai desarrollo de «ros plaguicidas "menos tóxicos* como son casi» matos 

Existen distintos tipos de plaguicidas y se clasifican de acuerdo a su acción 

Insecticidas: se usan para exterminar plagas de insectos. Actúan sobre larvas, huevos 
o insectos adultos. Uno de ios insecticidas más usado es di DDT, que se caracteriza por 
ser muy rápido. 

Hw t i d dw i son tm tipo de compuesto químico que destruye ia vegetación, ya que 
impiden el crecimiento de los vegetales en su etapa Juvenil o bien ejercen una acción 
sobre el metabolismo de ios vegetales adultos. 

Fungicidas; son plaguicidas que se usan para combatir el desarrollo de los hongos 
(fitoparásitos). Contienen azufre y cobre. 

Katerí na Cobas Náftez 
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.las «MCwoTea cpiñtos a (os ene 5e ĉsneíen te fwoorws dti fehnKo pao. etarat e( ctíaofi df ta ¿patina: 
X̂ .SMacÉOI mítedo mediante el cual 1» Wwart»ro& ''«otes se ssmeittn «n «*JhfKadce. 

Alqetod&.-. rrtíocb 
gasotiS» a povttr áe. hn pewfce 
fefortnaáón Catalítica Q>i»tc nv cawertV fe* msiáuiai <* hidnxwrbor» tt«Mts de bqp mdfce efe octano, en mstfafcc efdfaa «wnftfiías mediante «N oator y on c&tatíeadbr. 

C-Á fi-L 
'Ve« Alípaírj i-Gl: SOftíOS. 

iv3Í ^ 

ícrferaC!0<v 

ta t#¡ofc,*i (Wífitóíeo ¡»íwiett: ÍÍÍ-I ¿JíiVi í'eíJClSüH, Sttjntftiia ¡Yr*¡<? dr piedra, iĉ Mafe re.»: 

neto;;-,tilias ¡x£>.víiircr.-f<-, nsext po» foroí: i ncu?¡a»ic5 'Je UMIxno C ri¡v)if.-j<:iv>, ELxratoi vanos 1eutüx> •. !•«.• ¡"i. r.ri-pira cH p¡4r¿¡a... ¡que 
pueden act oSosifiaxícw O-J dos , ico tfc formyié» oisp'nKO <r 
ii( K.3ankci. Se fací dafc paso a 
•itotíca de (otmxvCn íi«gán;ca q.'JC 
•̂ (wmlMMi OfC e) peWótto es oí producto efe ta de»»mp»k.'«ón • otganfisrtws •jeíjfctot» y an®»-̂  
rexofteron en curta pes/adro Hemfcs CfO&afca. 

t! £eV»iKi se íncwihQ en e1 S0fe»oelo, 
; en -ftwmociiMies de -típo 
: t/iefvceo o cafc0K0.̂ 3x»e lo& -ture taco. 

r'isltba de !o rnwíer«». ssítiAj, KqoVdo y «IWXX..J. Su tofo» vatfo entre ct 
:r áhtec» v ei n<g«5au oJettéxiad es 

nwro* i¿i cfci oívjj. 

Es tíi a*y<x>fo <fc síéioelee Y CKOOCS í'-»m<ir¡ « piccrso al <!(«( se »m<-fe.. e(: fefroieo crttío 
ptna ecpcitat ¡t¿>t«riré> frmeío->"73 qi*- io cooip->ne«. 



LA 
® I M P O R T A N C I A 

La vida »« el pe-troso no podría ser como ta oono-camos Det crudo obtenemos gasoli-na y diesel pora usiu «utos y auoüustjs. oont-Dusltole pan bar-cos y aviones Lo usamos par» ge-nerar etecfcicitad, ottaner energia calorífica para fa-bricas. rtospimlea y oficinas y ayer-
sos lubricarles para maquinarla y whtai-los. 
La industria petroquímica usa productos derivado« do «I par* hacer plAstkx», fi-bras sintéticas, dototgentos, medtanas. conservadoras de a ámenlos, hules y agroquhrlcos. 
El peirMec. na transtonnado ta vwa oe las personas y la economía de las radones. Su dBScxbrimienlo creó riqueza. moderni-dad, pueblas industriales prfiaperos y mevos empteos, molivondo ol oadrrfen-to de las industrias mencionada». 

ORIGEN 
B problema de (a ginosia del petróleo ha sido, par mucho lempo, un túpioo oe lmos«¡gocKn ds irrterts. Se sade que la formaaén del petró-leo esta asociada a) desarmío de rocas sedi-mentarias, depositadas en ambieates marinos o petaimos al mar. y qu» as al reeiitado de orn-
easen da descomposición de organismos Se origen vegete! y animal que en tiempos remo-tos quedaror Incorporados en esosetepúsitos. 5a tiene noticia de que en otro tiempo, los »ra-bas y los hebreos empleaban al oetrttoo con Snea medicinales. En M&dco los antiguos po-bladores tenían concomítenlo da esta sustan-cia. pees he omotuoda do diversas (oranas en-tre las cuales s* cuenta la reparación de em-barcaciones peía la navegado« por los ríos naciendo uso de sus propiedades impcrmeett-lianles. 
Las exploraciones petroleras iniciaron hace mAs de dan ¡*m (en 1659. Ertwin Orake iricki una njava «peca cuando enconlrt peMüao en Peraisytvania. a una profundidad de sólo 69 pies), cuando las perforaciones se electuabao cerca de lunaciones de petróleo: las cuales n-cícaban que ai petrtieo se encontnto bajo la vipertde Hoy dia se utfaan técnicas soísS-cadss. come medidon« sísmicas. de irtcraor-ganlsmcs e imíganes de satélite. Potentes oomputedores asisten a tos gctiogos para ie-mpi «1 sus descutetro lentos, pero. flnalrr«ii-te. sCo la perforadora puede determinar «i exis» o no potrOeo Dejo la superficie 

C O M P O S I C I Ó N Dependiendo <W número da átomos de carbono y oe la estructura ae los Mtirccae-Ouros que integran el petnBeo, se diferentes propiedades que ios carectwv zan y detenrtnan su eomportwrteolo co-mo combustibles, lubricantes, ceras o sol-verte». 
Las cadenas lineales de cartwnc «soda-Ote a hninigeno, constituyen las pavo-nas; cuando las cadenas son ramtücadas se tienen las Isoparaflnas; ai presentan» doWes uniones entre los átomos de can-bono se forman las oleínas: las rnoiéa»-la» en las que se forman ciclos da carbo-no son ios «nenes, y cuando esos ciclos ptssemao dootes uniones alema* (an»» bencílico) se Hese la t»mlHa de los no milicos Además hay hidrocarburos con presencia de aíufre, nür̂ wno y mqasns tomando favmaa bien caraderiiadas, y un coniet*-do menor de oíros «I«montee. Al aumen-tar el peso molecular de los hidrocarburos las estructuras sa nacen varaaderamanio complejas y tffidlos de WerWCar cjuir» camente con precisión. Un ejemplo son los asfaltónos que toman parte del rosf-dua de la dMtSaoón al vado; estos com-puestos además ost4n presentes cor» coloides en una suspensMn estable que so genera por el agotamiento erwcfcerte de las moléculas grandes por otras caos vez («ñores para consttuir un todo se mi-
continua. 

PRETROQÜIMJCA 
0«l s«r»i»o *• «Mlaqe» SMumnadoe U}*¡*IMK* atn * me » «wrsee eadera» oredueiine que Jdnmhar «i na anp(a gtmu 9a eredesa dm̂soiiaee» peaeqM<*sa ou» aa 
man «n M* nuatat d> hnazama. Mtxca. •mema*, tamecausea, «sraca y •«•, w*r» otra». Las prMpala* (Mnu patroaiáe*na •on a* <W gae natural la defina Igra graptas y butano») « la de Ua •omKic« A par» del ga* nawal m rsvdm «i«» «We»» «w emü» ta preouúttn a gran mil» de haaanda rain» Ur pveuaMn 
wesrto- «i amonle» por au reaocKn can 
vMvfo, r d» ratono^ lufe* frtr» en la «raducoen » nantiaiM, «ra» otraa etnpuMtoa. 
9el «nano h areeunn un pan «man da 4KM0M, som» 1« «kwc» dwd» poteHeno, dorwo de vWo. GanvJaatoa á'Uta. atídoa da «Un, racMmro* «a mttwc n i B» qu» ttm «IcaeUn an MMtai, racuWiWentM, IDOMM, «tt. M prc>>ao a» producán «npuaek» Mfoa itohel ÍMcoelfca y eerferitrfe. W a»n»n yi n la HkaMii* •iIhi«m. pnneyUnaaMM» a«r «maa)mcMn da Marat, » con» ubtntom> <m proeaao da ttnvecttn d» aHea aa otdor* M l.Mxadwo «a una n*e*a orna «mmrM m k MmUlm d» tM MMUmero», «ara ia Maeaaign da ana, a» aB 
Uno «dm tundamonM en I» maiena pMnqUaifca «* Nn an k» « jwd»uJi Jiro.no Umo y «ral El Iwicaro m la Mae <a pradiaokm d» oMtaano y a» la meuttta nyfcm aal ermo w mm tara la oracteoen nduorla M «etxa y (mol La* >*ra» ion «I Moa da «ana ce*net nenqtMcaa. ctMBatnital» lee d» tai Una 

PREPA2 

E L 
«8 PETROLEO 

Mí. Oaddupe LUmt RMMda Opo 8 Itrne-, I Uurioilr IIM2I2 

R E F I N A C I Ó N 

La dasOacMn as un proceso fúndame «al •n la Industria de reflnsddn del petrOeo. pues penrtte hacer una separación de los Ndrocarturos aprovectraodo sus «erantes puntos de etxilliddn (temperatura a la cual Hierve una suManda). El primar proceso que aparece en una refinería es la des«a-cJ4a «bnô érica y al vacio El pelrdieo se separa en (raedonaa que después da procesamiento adicional, da-rtn origen * M produoo» principales que se venden an al mercado: al oas IP (utfcado en estufes doméstcaa). aasoAn para los autoníM«es. lutosina para los aviones jai. dlaaal para los vafKculo« pesa-dos y combuaWao pan el calentamiento an las operaciones Industriales. 
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MARATON 




