
 
 

Diseño de una estrategia  didáctica  para la  enseñanza 
de las propiedades de la materia utilizando las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación en el 

grado quinto en la institución educativa nueva 
generación del municipio de bello 

 

 

 

Yonny Rocio Lòpez Murillo 

 

 

 

Trabajo final de maestría presentado como requisito parcial para optar al título de: 

Magister en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales 

 

 
Director (a): 

(Magister en Ingeniería Ambiental.) Rodrigo Ramírez Palacios 
 
 

 
 
 

Universidad Nacional de Colombia 
Facultad de Ciencias 
Medellín, Colombia 

2015



 

 Contenido  

Contenido ..................................................................................................................... II 

Lista de tablas ............................................................................................................. IV 

Introducción ................................................................................................................. 5 

1. Aspectos Preliminares ........................................................................................... 7 

1.1 Tema ...................................................................................................................... 7 

1.2 Problema de Investigación ...................................................................................... 7 

1.2.1 Antecedentes ............................................................................................................................. 9 

1.2.2 Formulación de la pregunta ..................................................................................................... 12 

1.3 Justificación ........................................................................................................... 12 

1.4 Objetivos ............................................................................................................... 14 

1.4.1 Objetivo General ...................................................................................................................... 14 

1.4.2 Objetivos Específicos ............................................................................................................... 14 

2. Marco Referencial ............................................................................................... 15 

2.1 Marco Teórico........................................................................................................ 15 

2.2 Marco Disciplinar ................................................................................................... 22 

2.3 Marco Legal ........................................................................................................... 28 

2.3.1 Contexto Internacional ............................................................................................................ 28 

2.3.2 Contexto Nacional ................................................................................................................... 28 

2.3.3 Contexto Regional .................................................................................................................... 30 

2.3.4 Contexto Institucional .............................................................................................................. 30 

2.4 Marco Espacial ....................................................................................................... 31 

3. Diseño metodológico .......................................................................................... 32 



Contenido III 

 

3.1 Tipo de Investigación: Profundización de corte monográfico ................................... 32 

3.2 Método ................................................................................................................. 32 

3.3 Enfoque: Cualitativo de corte etnográfico ............................................................... 32 

3.4 Instrumento de recolección de información ............................................................ 33 

3.5 Cronograma ........................................................................................................... 33 

Referencias ................................................................................................................ 36 

 



 

Lista de tablas 

Tabla 2-1 Estándares básicos de 5º ................................................................................................................. 25 

Tabla 3-1 Planeación de actividades ............................................................................................................... 34 

Tabla 3-2 Cronograma de Actividades ............................................................................................................. 35 

 

 

 

 



Introducción 5 

 

Introducción 

El derecho a la educación es un  factor determinante en la vida de nuestros niños, sin 

embargo el nivel  de la  calidad en la educación en Colombia es bajo,  lo que se ve 

reflejado en los altos índices de deserción escolar, el poco acceso a la educación 

superior. 

Ausubel (1963, p. 58) plantea que una de las principales condiciones para que ocurra 

aprendizaje significativo, es la motivación por parte del estudiante, y la elaboración de 

material potencialmente significativo, lo que  hace necesario,  idear  planear y aplicar 

nuevas estrategias de enseñanza por parte de los docentes, fundamentadas en la 

educación básica, donde se le despierte al niño el interés por el buen aprendizaje, es  

esa motivación la  propuesta por Ausubel en sus aprendices. Logrando así compensar 

los efectos negativos que traería con sigo la falta de implementación de nuevos métodos 

de enseñanza.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Son los objetos virtuales de aprendizaje una herramienta que permite  al docente 

preparar la clase con el material elaborado por el mismo,  aterrizando los conocimientos 

a la realidad de sus estudiantes. 

El  estudiante,  aprenderá  a su propio ritmo ya que va a  utilizar el material en  sus hogar 

o colegio, acompañados de su núcleo familiar,  lo va a usar las veces que considere 

necesario para lograr  un aprendizaje significativo; a la vez, llevando esto a lograr  

personas  competentes, con un pensamiento crítico reflexivo   para la sociedad. 

La final total de esta propuesta se enmarca en el compromiso que tenemos los docentes 

con la sociedad en  brindar una educación de calidad 
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1. Aspectos Preliminares 

1.1 Tema 

 

Propuesta para la  enseñanza de las propiedades de la materia utilizando las  TIC en el 

grado quinto de la  Institución Educativa Nueva Generación del Municipio de Bello. 

 

 

1.2 Problema de Investigación 

 

La química unida a otras ciencias ayuda a la formación integral del ser humano, ya que 

es una asignatura de las ciencias naturales que está presente en la cotidianidad y en la 

vida de hoy; por lo tanto se hace necesario que el hombre de hoy tenga un mayor 

conocimiento de los logros de la química para que así, pueda conocer y valorar la 

importancia de esta en nuestras vidas. 

Con la enseñanza de las ciencias naturales se pretende formar hombres que 

comprendan la interacción de los aspectos bilógicos, físicos, químicos, sociales, etc.; 

hombres capaces de aportar a un desarrollo sostenible en el planeta.  Es por eso que en 

la  Institución Educativa Nueva Generación, donde trabajo  como docente de química y  

física de los niveles de  básica secundaria y media académica, me interesa 

particularmente el tema de la enseñanza de química y física porque estas solo se 

trabajan en la media, dejándolas de lado en la primaria,   y considero que deben incluirse 



 

en el currículo desde los primeros años escolares y durante todo el proceso para sentar 

unas bases profundas en nuestros estudiantes y mejorar así su desempeño e instrucción.  

No se puede olvidar que la enseñanza de la química implica dar una formación integral, 

donde el experimento juega un papel muy importante como estrategia de enseñanza, 

porque desarrolla pensamiento crítico, indispensable para comprobar hipótesis, generar 

conocimiento y desarrollar  la curiosidad, creatividad e iniciativa; esto se logra en mayor 

medida si estas se combinan con las herramientas tecnológicas se perfeccionan mejor 

esos conocimientos científicos. Por lo tanto, este trabajo se concentra específicamente a 

la enseñanza de los elementos químicos enfocados desde la materia como tópico 

trasversal en el proceso de enseñanza,  ya que  es un tema estructural  para entender los 

contenidos a desarrollar en el futuro en las ciencias naturales: química – física.  

 

Como parte de esta propuesta se  realizó una indagación con docentes y estudiantes de 

la institución buscando información para llegar al por qué  no se enseña química en la 

básica primaria de la institución; la respuesta aportada a esta pregunta por Consejo 

Académico, y docentes del área es que no existe personal idóneo en la básica primaria, 

puesto que la mayoría son maestros licenciados en básica primaria, que desconocen los 

contenidos de los estándares de ciencias naturales, los cuales contienen  las diferentes 

temáticas por ciclos de enseñanza que los niños en la primaria deberían aprender. Esta 

fue una de las principales razones que originaron la investigación sobre la enseñanza de 

la química  en la básica primaria. 

 

Con esta propuesta de la enseñanza de los elementos químicos en la básica primaria el 

aporte que se persigue brindar un aporte al desarrollo de los procesos de enseñanza, 

pues, los planes de estudios de nuestras instituciones educativas, comúnmente han 

dividido las áreas en asignaturas que se imparten en grados y/o niveles específicos que, 

a  mi manera de ver fraccionan equivocadamente el objeto de estudio de estas 

disciplinas (dentro de las que encontramos la física y la química), suponiendo que los 

estudiantes menores no podrían entender tales asignaturas y olvidando que estas tienen 

unos aspectos elementales y básicos y unos niveles de profundidad, como cualquier otra 

rama del conocimiento; por lo cual podría abordarse en su enseñanza desde la edad 

escolar temprana, como las demás, empezando con las nociones básicas en los 
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primeros grados y niveles escolares, lo cual, indudablemente redundaría en beneficios 

como aprendizajes más significativos, estructurados y duraderos por estar cimentados 

desde los inicios; pues sabemos que se aprende con mayor rapidez y profundidad 

durante los primeros años. 

Hemos creído que la química es para la gente grande, vestida con batas blancas, 

haciendo cálculos de peso, masa, moles, átomos y demás, olvidando que es una 

disciplina que siempre ha estado haciendo parte de la composición de todos los 

materiales que conocemos y que ahora, es cada vez más creciente el reconocimiento de 

esta en las diferentes esferas de la vida actual: Los alimentos, la industria, el desarrollo 

sostenible, el cuidado del ambiente, el mundo que nos rodea es químico. 

Además,   se pretende  intervenir en los planes del  áreas “exclusivas de la educación 

media” (inclusive desde la Ley) desde el primer grado escolar y especialmente en la  

enseñanza de la química teniendo como base los estándares de calidad  del MEN, de 

una manera dinámica, experimental, lúdica, agradable, amena y, sobretodo, significativa 

para los estudiantes, de la básica primaria empleando como medio los materiales que 

nos ofrecen las  nuevas tecnologías, con ilustraciones coloridas y actividades lúdicas 

muy divertidas, de tal manera que aporte al mejoramiento de la enseñanza de las 

ciencias naturales: química en el proceso educativo de Colombia. 

 

1.2.1 Antecedentes 

En el campo de la enseñanza  de las ciencias naturales: química, se ha realizado 

variedad de trabajos, entre los cuales encontramos: 

Investigaciones como la de Jiménez Valverde y  Llitjos (2006), quienes en el escrito “la 

evolución histórica de las aplicaciones tecnológicas en educación en química”, hacen una 

buena descripción cronológica sobre el uso y evolución de equipos como 

audiograbadoras, grabadoras de video y aplicaciones multimedia les en el aprendizaje de 

la química. Muestran resultados de investigaciones de didáctica de la química mediante 

trabajo cooperativo aplicado en el desarrollo de un curso de química ambiental, en el que 

interactuaban maestros y alumnos en ambientes virtuales. 



 

Por otro lado, un año después,  Donati  y Gamboa, (1996) reflexiona alrededor del estado 

en el que empiezan los estudiantes de primer semestre del nivel universitario los 

conceptos estructurales como nomenclatura y cantidades de química. Este estudio 

sugiere hacer una revisión en la secuencia y estructura de los temas dados en el 

bachillerato, con el fin de ajustarlos a su nivel cognitivo y poder orientarlos a lograr 

aprendizajes significativos. 

 Una propuesta desarrollada por el profesor Sergio Díaz Marín, (2012) hace aportes 

concretos y precisos en el tema de los elementos de la tabla periódica, titulada. Se 

convierte en un especial aporte en el camino de construcción de la propuesta que 

expongo porque comparto con esta estrategia la misma temática y se lleva a cabo en una 

institución educativa de Medellín, con estudiantes con circunstancias y características 

socioeconómicas, geográficas y culturales muy similares a las que posee la Institución 

Educativa de mi  campo de aplicación de esta estrategia pedagógica. 

Teniendo en cuenta la propuesta anterior, en  esta  propuesta  puedo confirmar y concluir  

que los estudiantes de nivel escolar hoy con mayor interés y motivación   pueden 

desenvolverse en entornos de aprendizaje que les brinden la  posibilidad, diversidad de 

interactuar y de ser  creativos y competentes. 

Otros referentes que podemos mencionar en cuanto a los aprendizajes significativos es 

en el que pueden notarse tres clases de aprendizaje significativo: de representaciones, 

conceptos y de proposiciones. Los  cuales tomo como enfoque el aprendizaje 

significativo. Ya que Un aprendizaje  se considera  significativo,  una vez  los conceptos 

nuevos y los conceptos previos de la estructura cognitiva originaria se combinan, 

provocando así, una asimilación entre las antiguas y las nuevas ideas para dar como 

resultado una estructura cognitiva definida. Ausubel (Moreira, 2000). 

La formación en ciencias y especialmente la enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

naturales se constituye en “un proceso de culturización social” que propende por guiar a 

los alumnos por encima de los límites demarcados por sus vivencias con el objeto de 

compenetrarse con nuevos sistemas de explicación, otras maneras de lenguaje y otras 

formas de desarrollar  conocimientos (Hogan y Corey, 2001). 

David Rodríguez Gómez (2006), habla de los modelos para la creación del conocimiento; 

mencionando las nuevas tecnologías como una estrategia metodológica, que aporta al 
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desarrollo del conocimiento; donde es esta una herramienta importante para la educación 

la cual nos permite crear diversos ambientes de aprendizaje. 

Posteriormente podemos mencionar; una revisión bibliográfica con el propósito de 

mostrar una serie de elementos que nos ayudan a reflexionar sobre la influencia de las 

tecnologías y la comunicación en la enseñanza especialmente en el diseño instruccional 

presentadas por Polo (2001) 

 Al mismo tiempo se habla de que la combinación de las teorías del aprendizaje con la 

evolución de las tecnologías han sido un factor determinante en el diseño de estrategias 

y actividades para la enseñanza; como por citar un ejemplo las tecnologías nos han 

ampliado la posibilidad de emplear con mayor facilidad los instrumentos y herramientas 

en los laboratorios para realizar diversos experimentos en las ciencias naturales, 

brindándonos diversos recursos que facilitan la exploración y la manipulación para todos 

los niveles de la enseñanza.  

Trujillo, Figarella, (2003) presentaron el sitio web “Curso de laboratorio de química 

general II”. Este curso es una herramienta multimedia  diseñada para la enseñanza,  que 

permite la familiaridad con el ambiente de laboratorio. Llevándonos esto a reflexionar 

sobre la necesidad de implementar diversas estrategias de enseñanza que podemos 

implementar desde el pre-escolar hasta el nivel superior. Y en este  proceso integral  de 

La enseñanza de las ciencias naturales se requiere el aporte de toda la comunidad 

educativa ya que la  educación es un proceso integral. Por lo tanto, el docente  como 

orientador  impulsa a los estudiantes a esta apropiación  de los conocimientos  de las 

ciencias naturales.  Es ese el punto fundamental en el hecho de que el maestro,  en 

cumplimiento de su rol de guía hacia los objetivos de los procesos de enseñanza, 

comprenderá que el  acceso al conocimiento científico, más allá de ser un elemento 

terminado, es el resultado de un proceso, un constructo socio-cultural; como se enmarca 

en nuestra Ley general De Educación 115, (1994). 

 

 

 



 

1.2.2 Formulación de la pregunta 

 

¿Cómo diseñar  una estrategia didáctica  para la enseñanza de  las propiedades de la  

materia en el quinto grado quinto empleando las TIC en  la institución Educativa  Nueva 

Generación del municipio de  Bello? 

 

1.3 Justificación 

 

Con esta propuesta de la enseñanza de los elementos químicos en la básica primaria el 

aporte que se persigue es contribuir a la mejora de los procesos de enseñanza, ya que 

los planes de estudios de nuestras instituciones educativas, comúnmente han dividido las 

áreas en asignaturas que se imparten en grados y/o niveles específicos que, a  mi 

manera de ver fraccionan equivocadamente el objeto de estudio de estas disciplinas 

(dentro de las que encontramos la física y la química), suponiendo que los estudiantes 

menores no podrían entender tales asignaturas y olvidando que estas tienen unos 

aspectos elementales y básicos y unos niveles de profundidad, como cualquier otra rama 

del conocimiento; por lo cual podría abordarse en su enseñanza desde la edad escolar 

temprana, como las demás, empezando con las nociones básicas en los primeros grados 

y niveles escolares, lo cual, indudablemente redundaría en beneficios como aprendizajes 

más significativos, estructurados y duraderos por estar cimentados desde los inicios; 

pues sabemos que se aprende con mayor rapidez y profundidad durante los primeros 

años. 

 

Hemos creído que la química es para la gente grande, vestida con batas blancas, 

haciendo cálculos de peso, masa, moles, átomos y demás, olvidando que es una 

disciplina que siempre ha estado haciendo parte de la composición de todos los 

materiales que conocemos y que ahora, es cada vez más creciente el reconocimiento de 

esta en las diferentes esferas de la vida actual: Los alimentos, la industria, el desarrollo 

sostenible, el cuidado del ambiente, el mundo que nos rodea es químico. 
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A demás también   se pretende  intervenir en los planes del  áreas “exclusivas de la 

educación media” (inclusive desde la Ley) desde el primer grado escolar y especialmente 

en la  enseñanza de la química teniendo como base los estándares de calidad  del MEN, 

de una manera dinámica, experimental, lúdica, agradable, amena y, sobretodo, 

significativa para los estudiantes, de la básica primaria empleando como medio los 

recursos que nos brindan las  nuevas tecnologías, con ilustraciones coloridas y 

actividades lúdicas muy divertidas, de tal manera que aporte al mejoramiento de la 

enseñanza de las ciencias naturales: química en el proceso educativo de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Diseñar  una estrategia  didáctica utilizando las nuevas Tecnologías de la información y 

la comunicación que promueva un aprendizaje significativo en la enseñanza de las 

propiedades de la materia en el grado 5º en la institución educativa nueva generación 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

- Aplicar  diferentes pruebas diagnósticas que faciliten reconocer los conocimientos 

previos de los estudiantes. 

 

- Diseñar una estrategia didáctica para la enseñanza de las propiedades de la 

materia en la básica primaria a través de los objetos virtuales de aprendizaje 

 

- Sistematizar  el nivel de aprendizaje significativo obtenido mediante encuesta 

dirigida y estudio de casos de los estudiantes. 

 

- Evaluar la propuesta presentada, por medio del aprendizaje significativo y el 

interés despertado en los alumnos de la Institución Educativa Nueva Generación. 
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2. Marco Referencial 

En este capítulo se muestra inicialmente como se desarrolla la enseñanza de las ciencias 

naturales en la básica primaria, nombrando algunas teorías didácticas específicas de las 

ciencias naturales, mediado por un enfoque tecnológico en la educación y basado en el 

aprendizaje significativo de, Ausubel (Moreira, 2000) la importancia de la enseñanza de 

la química en la básica primaria apoyados en los estándares y planes de áreas. 

 

2.1 Marco Teórico 

 

En La química, como ciencia, exige, a la par de  los procesos de enseñanza-aprendizaje 

actualmente, un desarrollo especial, adaptación y aprovechamiento de la creciente 

demanda  y de los elementos, instrumentos y herramientas de las Tecnologías de la 

Comunicación e Información con el fin de hacer estos procesos más dinámicos y  que lo 

aprehendido, sea en realidad aplicable a las situaciones de la vida de los estudiantes a 

quienes va dirigido, específicamente la enseñanza de los elementos químicos, tema que 

parecía algo “aburridor” y elevado, solo para “nerdos”;  logrando transformar esta visión y 

poniéndola al nivel accesible que verdaderamente tiene, y alcanzar así unos aprendizajes 

realmente significativos en los alumnos, niños y preadolescentes. 

En las dinámicas propias de la vida actual, en la que son cada vez más notables y 

continuos los cambios sociales, económicos y culturales, parecería inconcebible que un 

sistema educativo quisiera pasar por alto dichas transformaciones y seguir funcionando 

sin los  ajustes y adaptaciones de sus sistemas y organización tradicional. 



 

Con el fin de dar un contexto que logre ubicar al lector con precisión en el panorama de 

desarrollo del presente trabajo, se presenta un recorrido por las teorías del aprendizaje 

para llegar al paraje del papel de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación  (TIC) dentro del proceso de enseñanza  hoy y llegando específicamente a 

la Enseñanza de las Ciencias Naturales, concretamente la Química. 

2.1.1. Las Teorías del Aprendizaje: 

Aunque tomando su sentido amplio, el aprendizaje no es una facultad exclusiva de las 

personas, ya que los animales también  aprenden, pues es probado que pueden 

desarrollar e incorporar mediante  práctica o experiencia pautas de comportamiento 

estables o duraderas; técnicamente hablando, más preciso sería referirnos al aprendizaje 

como un equivalente de aprendizaje humano. Así las cosas El aprendizaje concebido de 

esta forma, es un conjunto de procesos por medio de los cuales, se adquieren o se 

modifican ideas, habilidades, destrezas, conductas o valores, como resultado o con el 

concurso del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento o la observación 

(Bases para un nuevo modelo teórico a partir de una visión crítica del 

“conectivismo”.Miguel  Zapata-Ros, (2012)  

Existen otras definiciones, como: Una sucesión de etapas que conllevan a la 

transformación constante en las conductas humanas, transformaciones que son 

consecuencias de la experiencia (Feldman, 2005).  

El aprendizaje comprende aprehensión y transformación de conocimientos, mecanismos, 

capacidades, creencias y comportamientos; explica  el aprendizaje como “... un cambio 

perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de una determinada 

manera, la cual resulta de la práctica o de alguna otra forma de experiencia”. (Schunk, 

1991). 

Según este mismo autor el aprendizaje es el resultado del desarrollo del pensamiento... 

Se aprende pensando, y la calidad del producto del aprendizaje está supeditada a la 

calidad de los pensamientos. Más simplemente, el aprendizaje es un constructo de la 

inteligencia (Bigge, 1985). 

Existen numerosas definiciones y conceptos sobre este tema, ha habido muchos 

estudios y aportes de las diferentes ramas del conocimiento, especialmente la sicología y 
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la pedagogía, siempre tratando de  comprender y explicar la manera como los seres 

humanos llegan al conocimiento; basadas en fundamentos filosófico-psicológico, que se 

han adaptado al campo pedagógico, para que puedan ser aplicadas en el aula (Baggini, 

2008).  

2.1.2. Las TICs en la enseñanza 

Desde hace varias décadas se ha venido incursionando las herramientas tecnológicas en 

el sistema educativo, en su componente didáctico-pedagógico; este hecho se evidencia 

con mayor notoriedad a partir de la década de los ochentas cuando se inició a 

comprender que la influencia de las tecnologías sobre la enseñanza y el aprendizaje 

podría ser entendida únicamente en la medida en que se concibiera como un elemento 

de la interrelación de diversos componentes en el micro mundo complicado que se vive 

en la escuela (Mack Millan y Carrig, 1999).  

Esta idea se ha fortalecido durante el transcurso de los años, y no solo en las estrategias 

de enseñanza, sino en muchos tópicos de la vida en general; es así como hoy parece  

inconcebible que el tema de las tecnologías de la información y la comunicación  no se 

aunque tangencialmente en cualquier conversación cotidiana, y tales conversaciones se 

refieren cada vez en mejores términos con respecto a la influencia positiva de estos 

dispositivos y herramientas al diario vivir. Son cada vez en mejores términos en 

referencia a la forma positiva en que estos dispositivos y herramientas acompañan de 

manera muy  decisiva el diario vivir. 

 

1. El gran desarrollo que han venido experimentando las Tecnologías de la 

Comunicación y la Información (TIC), más vertiginoso en los últimamente, ha 

afectado las diferentes esferas de la vida, y la didáctica y la pedagogía, muy 

especialmente, no han sido ajenas a esta realidad. Desde  esa óptica, se plantea 

nuevos parámetros para tomar en cuenta  en los planes de estudio en general y, 

muy particularmente, en  procesos de enseñanza. 

 

Es así como estas tecnologías han impactado decididamente a los procesos formativos 

desarrollados en el seno de la sociedad. Las experiencias de enseñanza desarrolladas 



 

con las TICs han evidenciado que estas influyen en forma positiva en la en la motivación 

de los estudiantes para aumentar el caudal de sus conocimientos investigando otras 

bases de información. Un programa multimedial interactivo dimensionado en forma 

adecuada es un poderoso medio pedagógico y didáctico que estimula el desarrollo de la 

capacidad multisensorial del alumno.  

Otros estudios evidencian que el uso de elementos que combinan textos, gráficos, 

sonido, animaciones y videos permite explorar y descubrir el conocimiento en una forma 

más espontánea y activa, lo cual es primordial para alcanzar aprendizajes realmente 

significativos.  

Estos recursos transforman a los estudiantes, de cajas contenedoras pasivas de 

información a agentes más determinantes en su propio aprendizaje; la curiosidad e 

imaginación del alumno se transforman en un dispositivo poderoso, capaz de ingresar 

con confianza en los extensos terrenos del conocimiento, logrando optimizar los tiempos 

de aprendizaje hasta en un 80 %,  y haciendo más duraderos; en este punto es útil citar 

el supuesto de que la gente aprende un 10 por ciento de lo que lee, un 20 por ciento de 

lo que escucha, un 30 por ciento de lo que ve y un 50 por ciento de lo que escucha y ve 

(Revista Al Tablero, Nro 29. Abril a mayo de 2004). 

Para comprender mejor estos avances y transformaciones en la forma de enseñar y 

aprender, se hace necesario conocer o, por lo menos mencionar las principales teorías 

del aprendizaje. 

2.1.3. La Enseñanza de Las Ciencias Naturales 

La enseñanza de las ciencias naturales se lleva a cabo mediante la aplicación de 

modelos pedagógicos que se fundamentan sobre diversas corrientes  epistemológicas, 

generalmente influenciadas por teorías y modelos pedagógicos de la enseñanza en 

general y, en particular, de otros modelos de las ciencias que las componen; en primera 

instancia, tal desarrollo tiene su origen tradicionalmente en la biología, la química y la 

física  y ha posibilitado que los nuevos modelos evolucionen y superen la clásica 

enseñanza verbal magistral de las ciencias naturales (Pozo y Gómez, 1998).   
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En primer lugar está hablamos del modelo  tradicional de enseñanza de la ciencia; el 

cual, a pesar de que se diga lo contrario y haya sido muy criticado, materialmente hoy, 

aún está muy presente en el desarrollo de los programas educativos de las ciencias 

naturales. Dentro de sus principios está el de asumir los conocimientos científicos como 

verdades indiscutibles que los maestros dominan perfectamente y deben transmitir tal 

cual a sus estudiantes, receptores, quienes deben estar con la mente lista para recibir los 

conocimientos que los científicos han descubierto, incorporarlos en sus memorias y 

reproducirlo. Aquí los docentes son de dos clases: La primera, aquellos alumnos que 

tienen la capacidad de aprender las ciencias, y, por otro lado, quienes carecen de esta 

capacidad para el aprendizaje. De forma tal, que al final, la educación secundaria hace 

una “sabia” selección de los futuros profesionales que podrán acceder a una formación 

científica y excluye para otros campos de la vida en sociedad “menos trascendentales” a 

aquellos que no tienen tales capacidades. 

Mencionamos en segundo lugar la enseñanza por descubrimiento o método científico, en 

las ciencias  naturales  como un modelo basado en el constructivismo, que tiene su 

principal presupuesto en que para aprender ciencia, es imprescindible hacer ciencia; esto 

lo consiguen a partir de experiencias y experimentos que posibiliten reconstruir los 

descubrimientos científicos clásicos, mediante un proceso similar al que emplearon los 

científicos para llegar a encontrar estos conocimientos; a través de un riguroso 

procedimiento semejante al que siguieron los científicos, solucionar problemas similares 

a los encontrados por ellos, con soluciones también semejantes; utilizando así la 

didáctica propia de la investigación científica.  

Si vamos a referirnos a la enseñanza de las Ciencias Naturales; en este trabajo, 

específicamente la química, debemos mencionar la denominada pedagogía conceptual, 

como un  modelo pedagógico que se desarrolla después de  largos años de estudios, 

discusiones y reflexión sobre el ejercicio de las didácticas contemporáneas para el 

aprendizaje,  tratando de dar respuesta a los grandes desafíos que implica la educación 

en el siglo XXI.    

Este modelo pedagógico orienta sus esfuerzos a encontrar herramientas cognitivas que 

involucren el concurso de operaciones intelectuales, haciendo especial énfasis en los 

aprendizajes generales y abstractos por encima de aquellos aprendizajes de carácter  

particular y concreto  y concibiendo el aprendizaje como un proceso que incluye varias 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml


 

fases de pensamiento, a saber, El pensamiento nocional, el Pensamiento conceptual, el 

Pensamiento formal, el Pensamiento Categorial y el Pensamiento Científico..      

De esta manera, la  Pedagogía Conceptual procura, primero que todo, lograr que el 

alumno valore lo que se le enseña, entienda por qué es importante y útil y hasta 

trascendental para su cotidianidad, para su entorno, y para la sociedad.  

Después de haber logrado que el estudiante –comprenda ese valor, se habrá asegurado 

la estimulación de la motivación e interés por lo que se quiere enseñar, el maestro podrá 

pasar al nivel siguiente de estimulación del área cognitiva, mostrando informaciones,  

pero también es muy importante, explicando el significado y logrando que el niño busque 

otros cuestionamientos y explicaciones; haciendo de este ejercicio una verdadera 

estrategia explicativa de las cuestiones y temáticas que estudia, explorando más allá de 

los límites que enmarcan a inútiles y simples ejercicios y operaciones matemáticas, lo 

cual carece de algún sentido. 

 Finalmente y para aplicar el valor de esta tarea, el estudiante aplica los conceptos 

aprendidos a problemáticas y ejercicios reales, en los cuales, empleando el concepto 

aprehendido indague y explore los fenómenos de forma consciente y encuentre 

soluciones racionales a dichas cuestiones.  

Para desarrollar estos principios, la Teoría de la Pedagogía Conceptual utiliza algunos 

elementos característicos, como: 

Hablamos también del el modelo del hexágono, llamado así debido a que su recorrido se 

hace a través de seis componentes: Propósitos: Es el elemento que da la dirección al 

proceso pedagógico,  los objetivos educativos, que deberán estar ajustados a la 

articulación de áreas u asignaturas y a las circunstancias ciertas como tiempo, espacios y 

recursos. 

Los Mentefactos 

Particularmente, en este modelo pedagógico nos interesan los mentefactos 

conceptuales, ya que lo que aquí se trabaja son conceptos,  entonces a  la idea que se 

tiene inicialmente de los conceptos, es lo que se nombra como mentefactos 

conceptuales; que por su especial estructura, luego de que el niño o joven se familiariza 

con estos y lo maneja, funcionan como una especie de diagramas para ahorrar tiempo y 

esfuerzo intelectual porque permiten almacenar aprendizajes para aplicar cuando se 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml


2. Marco Referencial 21 

 

requiera en situaciones adecuadas (diferente a memorizar), llevándolo a fases más 

próximas al pensamiento formal. 

Finalmente, y luego de repasar estos modelos específicos de enseñanza de las ciencias 

naturales, aplicándolos particularmente a la Química, por esta razón se debe desvirtuar la 

tesis comúnmente arraigada de que “los conceptos químicos son complejos y difíciles”, 

entre muchas otras. 

Para responder acertadamente y en forma efectiva a estos interrogantes es crucial, tener 

en cuenta que existen dos razones principales para esta supuesta crisis de la enseñanza 

de la química y su distancia de “todos”:  La primera sustentación dice que los contenidos 

químicos se han desarrollado en forma rigurosamente dogmática, la química 

tradicionalmente y, con razón, ha sido considerada difícil porque es una ciencia, a la vez, 

concreta (trata a una gran variedad de sustancias) y muy abstracta (se basa en „átomos‟,  

elementos nada concretos por cuanto no se tiene acceso a ellos). Además de que hay 

una relación nada evidente entre cambios observables y explicaciones que se dan a 

tales, pues son explicaciones en un lenguaje excesivamente simbólico, muy diferente  al 

que se emplea y conoce comúnmente en la cotidianidad.  

Y, en segundo lugar, podría asegurarse que tal vez no se atienden en forma suficiente 

las complejidades conceptuales que la caracterizan, y que se evidencian en una 

desarticulación manifiesta entre la teoría y sus ejemplos o campos de aplicación;  Se ha 

explicado indistintamente principios químicos y físicos, asimilando unos con otros; 

ignorando en ocasiones que  las leyes de la química son unas y las de la física otras y 

esto llega a confundir frecuentemente a los niños y jóvenes.   

Conociendo esto, no es fácil, refrescar la didáctica de las ciencias naturales con nuevos 

aportes que traigan como consecuencia los cambios  necesarios para lograr la meta 

propuesta por los maestros de química: como lo enuncia Aymeric M. en su documento: 

Un nuevo enfoque de la enseñanza de la química hacer que esta materia sea 

comprensible para el alumnado y cubra su espacio adecuado como ciencia básica; 

buscando y encontrando estrategias metodológicas y didácticas que nos permitan ofrecer 

a los estudiantes conceptos apropiados a sus conocimientos y a las situaciones 

experimentales y reales concretas y accesibles  en su entorno, contexto e intereses para 

que puedan llegar a ser significativas.  



 

 

Después de haber realizado este corto trayecto por las teorías del Aprendizaje y la 

influencia de las TIC en la enseñanza, es menester centrarse en el tema específico de 

este trabajo, es decir, la enseñanza de los elementos químicos en quinto grado de 

educación Básica Primaria. 

2.2 Marco Disciplinar 

En este capítulo se muestra inicialmente  la enseñanza de las ciencias naturales en la 

básica primaria, fines de la educación, la enseñanza de la química en edades tempranas, 

las tics en la educación, la importancia de la enseñanza de la química en la básica 

primaria apoyados en los estándares básicos de ciencias naturales del grado quinto de la 

básica primaria. 

2.2.1 Enseñanza de las ciencias en la básica primaria 

Desde el siglo XX las ciencias y las tecnologías han tenido un gran avance, 

destacándose así el conocimiento como eje fundamental en la enseñanza. De hecho la 

educación todavía esta encasillada en un sistema tradicional de enseñanza que deja de 

lado este conocimiento científico en la enseñanza de las ciencias naturales.  

La no enseñanza de este conocimiento a temprana edad, por creer que los niños no tiene 

las capacidades para entender esto se puede llamar “alfabetización científica”, esto trae 

como consecuencia “dar sentido al mundo que nos rodea” (Pozo y Gómez Crespo, 1998) 

de modo que esto les permita a los niños adquirir herramientas para interactuar con el 

mundo y dar soluciones responsables a los múltiples problemas que se les presentan. 

Durante muchos años  esta enseñanza se ha llevado a través de un modelo expositivo, 

llenando a los estudiantes de una gran cantidad de conocimiento dejando de lado el 

pensamiento crítico; hemos llevados a los niños a memorizar conceptos, hechos, 

formulas y ejercicios donde no se alcanza a estimular en el  estudiante el desarrollo de  

sus dimensiones de comprensión, reflexión e innovación.  

Los fines de la educación en ciencias se enmarcan  dentro de  tres conceptos 

fundamentalmente: persona, vida, educación. 

2.2.2  Fines de la educación 

Estos nos  llevan a desarrollar en los estudiantes procesos de formación científica, de 

formación para el trabajo, y de formación ética; procesos que permiten asumir una 
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posición crítica frente a las interacciones que se dan entre ciencia, tecnología, sociedad y 

naturaleza, así como sus implicaciones en cuanto a los valores éticos. Estos procesos 

nos llevan a articular los fines con los objetivos de las ciencias naturales, a la vez que  

indican el sendero hacia la enseñanza efectiva de esta. 

 

Específicamente, en el primer ciclo de la educación los estudiantes inician a formar su 

pensamiento crítico. Por eso es en la escuela donde por medio de la enseñanza se debe 

proporcionar la formación científica y tecnológica para enfrentarse al mundo de hoy, a 

través del diseño de estrategias basadas en criterios educativos científicos, que 

desarrollen competencias y les permitan a los alumnos comprender su entorno con 

criterios claros para la toma de  decisiones frente a las ciencias, la tecnología y la 

sociedad a nivel global, nacional y municipal. 

 

2.2.3 Enseñanza de la química desde edades tempranas 
 
Es evidente que en la mayoría de los círculos docentes se piensa que no es suficiente  el 

simple hecho de que los niños manipulen  objetos, combinen las actividades básicas de 

exploración donde se tome en cuenta las ideas previas, sus preguntas es decir, las 

actividades en las que el estudiante en sus primeros años construya progresivamente su 

propio conocimiento, para acercarlo al conocimiento científico. 

 

Esto se constituye en un desafío para el docente de ciencias naturales, adicional a la 

mera transmisión información: Debe enseñar a emplearla, en un proceso permanente de 

auto-construcción; en los tres primeros años de la primaria se plantea una aproximación 

progresiva, donde se brinden ideas que contribuyan a la construcción del conocimiento 

siguiendo el planteamiento de Piaget:” se debe enseñar con la manipulación de material 

concreto con explicaciones verbales”. Es decir, debemos llevar a los niños a formular 

preguntas y a dar hipótesis tentativas utilizando la observación y la exploración  

mezclados con estrategias que combinen el desarrollo de proceso físicos – químicos, 

como lo indican los estándares desde el grado pre-escolar hasta el grado once.  

 

 

 



 

 

2.2.4   Enseñanza de la química en la básica primaria 
 
En el último ciclo de la básica primaria se debe brindar un conocimiento que vaya más 

allá la simple definición, los saberes espontáneos; donde los alumnos organizan y 

categorizan sus conocimientos así como lo enuncia: Morin, (1990), “la enseñanza de las 

ciencias debe buscar la explicación del por qué se dan los eventos o fenómenos, y como 

se producen.  Esto es  lo que hará progresar el conocimiento científico”. 

 

Enseñanza de la química Grado 5º 

 

Es en esta etapa de la enseñanza de la química donde se  desarrolla la capacidad de 

comprender, se despierta el espíritu científico e investigativo.  

Hoy día es importante recocer la importancia de las competencias científicas que se les 

aporta a los estudiantes a través de la enseñanza de las ciencias naturales ya que estas 

nos permiten el desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico que aporte al crecimiento 

del hombre. Si bien es cierto los estándares de competencia que nos brinda el Ministerio 

de Educación Nacional nos muestra el reto educativo que se tiene que asumir para 

enseñar química en la básica primaria; un ejemplo de esto son las temáticas que a 

continuación se describen  en los estándares del grado quinto específicamente en el 

entorno físico 

Es indispensable transcribir algunos estándares básicos de competencias de las Ciencias 

Naturales y que tienen directa relación con la enseñanza de la Química en Quinto grado, 

y más directamente con las acciones propuestas a través de la estrategia metodológica 

presentada. 
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2.2.5  Estándares Básicos de Ciencias Naturales. 

Estos son los estándares dados por el MEN para el Segundo ciclo de enseñanza 
de las ciencias naturales: cuarto -  quinto.  

Tabla 2-1 Estándares básicos de 5º 

 

•  Describo y verifico el efecto de la transferencia de energía térmica en los cambios de estado de algunas sustancias. 

 Verifico la posibilidad de mezclar diversos líquidos, sólidos y gases. 

• Propongo y verifico diferentes métodos de separación de mezclas. 

• Establezco relaciones entre  elementos,  objetos que tienen masas iguales y volúmenes diferentes o viceversa y su posibilidad de flotar. 

• Comparo movimientos y   desplazamientos de seres vivos y objetos. 

• Relaciono el estado de reposo o movimiento de un objeto con las fuerzas aplicadas sobre éste. 

• Describo fuerzas y torques en máquinas simples. 

• Verifico la conducción de electricidad o calor en materiales. 

• Identifico las funciones de los componentes de un circuito eléctrico. 

• Describo los principales elementos del sistema solar y establezco relaciones de tamaño, movimiento y posición. 

• Comparo el peso y la masa de un objeto en diferentes puntos del sistema solar. 

 

 

 

Estos estándares citados en el cuadro anterior establecen  lo que nuestros niños, 

niñas en el grado quinto y cuarto de la básica primaria deben saber y saber hacer 

llevándolos dentro de la enseñanza de las ciencias naturales: química a la 

concepción comprensiva del mundo.  

Las acciones de pensamiento nos muestran claramente las competencias 

específicas que permiten que los niños puedan entender del entorno donde viven, 

los organismos, las interacciones que  se establecen y explicar las 

transformaciones de la materia. 

Los estándares pretenden que las generaciones que los hombres que estamos 

formando para el mañana  no se limiten solo a  acumular conocimiento, si no que 

se aprenda lo que es pertinente para sus vidas y puedan aplicarlo para solucionar 

Fuente: elaboración propia 



 

problemas cotidianos en un entorno cada vez más complejo, competitivo y 

cambiante. 

La enseñanza de las ciencias naturales  además  contribuye la   formación   de 

ciudadanos capaces de razonar, debatir, producir, convivir, y desarrollar al 

máximo su potencial creativo e imaginativo. Por esta razón los docentes de 

ciencias naturales: química – física- bilogía estamos llamados a crear diferentes 

estrategias didácticas que permitan el desarrollo  del individuo desde le pre-

escolar hasta grado once de la educación media. 

 

 

2.2.6  Las TIC en la Educación 

Hoy día las tecnologías son una herramienta básica en los procesos de enseñanza de 

todas las ciencias. 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han desarrollado en 

el transcurso del último tiempo especialmente con una velocidad lo cual ha abierto una 

gran baraja de alternativas para la evolución y optimización de las actividades  en la 

sociedad en sus diferentes esferas y particularmente, en el campo de la pedagogía y la 

didáctica. 

Esta dinámica ha hecho grandes aportes, que se han materializado en el uso de 

herramientas y recursos tecnológicos, uno de esos materiales son los libros digitales 

cuya contribución a la educación se  ha manifestado  en la optimización de la información 

en temas metodológicos; permitiendo la interacción y el compartir información entre las 

personas sin importar su ubicación en el planeta, a la vez que disminuye notablemente la 

utilización de papel, con sus ya conocidas consecuencias para la vida de los árboles, que 

no es pertinente mencionar ahora.  

Se habla hoy día  de tecnología informatizada para referirse a una estructura de 

elementos y recursos orientados a la elaboración, almacenamiento y difusión 

sistematizada de información, que está ocasionando  cambios sustantivos en las 

dimensiones social, cultural,  económica y consecuencialmente, educacional. 
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 La tecnología en general, y especialmente las que hoy se conocen como nuevas 

tecnologías (redes de computadoras, satélites, televisión por cable, multimedia, 

hipermedia, Internet, telefonía móvil, videoconferencia, redes sociales, entre otros) no 

solo afectan significativamente la concepción convencional de  las tareas que se realizan 

para apoyar y evaluar  los procesos de aprendizaje,  sino que extienden su gran 

influencia a nuevas perspectivas de ver el mundo, cambian las creencias y las formas de 

relacionarse de los individuos y las comunidades, transformando sustancialmente la vida 

social y cotidiana (Postman, 1994 y Echeverría, 1995).  

 

2.2.7  Aprendizaje Significativo 

En la enseñanza de las ciencias naturales: química; se permite trasformar el contenido 

científico enseñable en un aprendizaje significativo. Se puede  mencionar en cuanto a los 

aprendizajes significativos: Ausubel (Moreira, 2000) quien propone tres clases de 

aprendizaje significativo: de representaciones, conceptos y de proposiciones. 

Se puede decir que de acuerdo  a la clase de la información que va a integrarse como 

elemento de la estructura cognitiva, el aprendizaje significativo puede ser, subordinado, 

superordinado o combinatorio. En el subordinado las ideas existentes en la estructura 

cognitiva existente son de una altura de abstracción más alta que los nuevos conceptos 

que se presenten. En el superordinado se presenta lo mismo solo que  los conceptos 

presentes en la estructura cognitiva son de menor complejidad que los  nuevos. En el 

aprendizaje combinatorio no existe ninguno de los anteriores ya que en este  los 

conceptos que hay en la estructura cognitiva muestran alguna relevancia de forma 

general ya que pueden ser asemejados y combinados con otros nuevos. 

Un aprendiza  se considera  significativo,  cuando  los nuevos conceptos y los anteriores 

de la estructura cognitiva preexistente se combinan, provocando así, una asimilación 

entre las antiguas y las nuevas ideas para dar como producto una estructura cognitiva 

definida. 

Este tipo de  aprendizaje significativo mezclado con el  alcance que persiguen  los 

estándares citados, nos permiten  estimular en el alumno una  actitud de reflexión 

permanente sobre su propio entorno, que le haga percibir claramente de los riesgos 

ciertos que un abuso del conocimiento puede originar sobre su cuerpo, sobre el 



 

ambiente.   A la vez que se enfatiza en la estimulación y fortalecimiento de habilidades, 

capacidades y actitudes orientadas al pensamiento científico en los estudiantes; 

llevándonos al verdadero aprendizaje significativo.  

2.3 Marco Legal 

El siguiente marco legal nos presenta las disposiciones normativas citadas en cada uno 

de los siguientes contextos: 

2.3.1 Contexto Internacional 

En la enseñanza de las ciencias naturales a nivel internacional existen diversos 

documentos ya que se ha el primer congreso internacional “Didáctica de las ciencias”  el 

VI taller internacional sobre la enseñanza de la física, “La Enseñanza de las ciencias  a la 

puerta del siglo XXI”  algunos de estos están reglados por la OEI. 

En la universidad de Cantabria – España en los repositorios abiertos como trabajos de 

investigación existe un trabajo de maestría llamado: “Introducción a la  Química con 

Experimentos en las aulas de Primaria”. Es un modelo con diferentes estrategias para 

llevar al aula y enseñar química por medio de demostraciones experimentales. 

En el marco internacional es muy poco lo que existe sobre la enseñanza de la química en 

la básica primaria. 

2.3.2 Contexto Nacional 

El trabajo que se presenta pretende principalmente brindar una estrategia para la 

enseñanza dinámica efectiva de la química en el quinto grado de enseñanza en una 

institución educativa específica, sin olvidar que tales herramientas metodológico-

didácticas en todo caso deberán encuadrarse dentro de la normatividad que rige el 

sistema educativo; empezando por la Constitución Nacional, como Norma Suprema del 

ordenamiento jurídico Colombiano, de la cual se citará textualmente, específicamente en 

el Derecho a la educación, el que debe garantizarse a todos los niños y las niñas de 

Colombia, se efectiviza en sus artículos: 

Artículo 44º. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 

salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 

una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 
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recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 

abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 

económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados 

en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 

Colombia.” 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás; es deber del el 

estado garantizar la educación los niños y niñas y jóvenes del país. 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 

entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de 

preescolar y nueve de educación básica. 

Las normas Constitucionales contienen los principios que rigen y garantizan el ejercicio 

de los Derechos de los ciudadanos de una nación; principios que son desarrollados por 

medio de otras normas más detalladas, como las Leyes; para esta estrategia 

metodológica, la ley a citar, por excelencia es la Ley 115 de 1994, Ley General de 

Educación. En ella encontramos algunas disposiciones precisas que se tratan en la 

propuesta presentada en este documento, veamos: 

Artículo 1o. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes 

Si bien es cierto que es un reto la calidad educativa en Colombia; es también un recto la 

formación de pequeños científicos en el país como se indica dentro de las  Políticas 

públicas, formación científica, desarrollo social. Esta propuesta llamada 

 “La importancia de las políticas públicas de formación en investigación de niños, niñas y 

jóvenes en Colombia, para el desarrollo social” por: Héctor Mauricio Rojas Betancur  

Docente Universidad de Ibagué y Director del Centro de Estudios Regionales. 

Esta propuesta está acorde con el cambio que se pretende en los procesos de 

enseñanza de las ciencias naturales química  como reto institucional, regional, y 

nacional. 



 

2.3.3 Contexto Regional 

En este ámbito se en marcas una serie de investigaciones realizadas pues to que el 

interés por hacer de las ciencias un arte experimental, investigativo es general con las 

creaciones de los semilleros de investigación en las universidades como:  

“Semilleros de investigación: una estrategia para la formación de investigadores” 

Departamento de Estudios Educativos, Universidad de Caldas, Manizales, Fabio Ignacio 

Munévar-Quintero 

2.3.4 Contexto Institucional 

Está enmarcado dentro de las normas que rigen la educación en Colombia, comenzando 

con la Constitución como ya se mencionó, siguiendo con los fines de la educación, que 

en su artículo  11o, que consagra Los 3 Niveles de la educación formal: a) El preescolar; 

b) La educación básica, que se desarrollará en dos ciclos: La educación básica primaria 

de cinco (5) grados y la educación básica secundaria, y c) La educación media con una 

duración de dos (2) grados.” 

También se refiere a los objetivos generales de la educación básica: 

a) Propiciar una formación general mediante el acceso, al conocimiento científico, 

tecnológico; c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 

interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida 

cotidiana;  

 El artículo 92 contempla  que el fin máximo de la Formación ; la cual debe favorecer el 

pleno desarrollo de la personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro del 

conocimiento científico y técnico y a la formación integral, propendiendo por la aplicación 

en  una actividad útil para el desarrollo socioeconómico del país.” 

Se resalta en negrita los apartes que están claramente desarrollados a lo largo del 

trabajo; se refieren al Derecho a la Educación, que es el tema macro de este documento, 

que desde parte de su mismo título (Enseñanza de la química), se está refiriendo al tema 

educativo. En el desarrollo de esta propuesta se evidencia un claro interés por el 

aprovechamiento y enseñanza de la ciencia y la tecnología, como medio y fin para el 

aprendizaje de la química, acercando al estudiante a conocimientos técnicos, científicos y 

útiles, en la medida en que son aplicables a su cotidianidad y a la transformación positiva 

propia, como individuo, y de su entorno.   



2. Marco Referencial 31 

 

También es visible una tendencia notable hacia la promoción de la autonomía de las 

distintas entidades de enseñanza resaltada en la Ley 115 de 1994, por cuanto adapta los 

contenidos y, principalmente didáctica para llegar a estos contenidos, a las necesidades, 

características, condiciones e intereses de la institución educativa donde se desarrolla la 

estrategia, fortaleciendo su plan de estudios en esta área específicamente y, como 

consecuencia, su Proyecto Educativo Institucional; lo cual también puede evidenciarse al 

examinar los Lineamientos Curriculares de Ciencias Naturales y Educación Ambiental en 

lo referente a Procesos de  cuarto, quinto y sexto grados.  

2.4 Marco Espacial 

Este proyecto será desarrollado en la Institución Educativa Nueva Generación. A 

continuación realizare una caracterización espacial. 

PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN: Nombre: Institución Educativa Fe y Alegría 

Nueva Generación. Municipio de Bello. Núcleo educativo: 03. Nit.: 811 026 346-8 Dane: 

105088001705. Dirección: Avenida 38 - 61-02 Barrio Niquía 

Página web: www.ienuevageneracion@yahoo.es.   

E-mail:  iengeneracion@yahoo.es Teléfono: 481 55 06 - 483 11 50. Carácter: oficial. 

Ubicación: urbana.  Jornada: mañana y tarde.  

Niveles: Preescolar - Básica primaria - Básica secundaria - Media Académica y Media 

técnica en convenio con el Sena.  

Rector: Eudes González Aguirre 

La institución cuenta con 1200 familias aproximadamente, que presentan, entre otras, las 

siguientes características:  

La Institución tiene como FILOSOFIA: Misión: Formar para el amor y la vida promoviendo 

la formación de hombres y mujeres que descubran sus potencialidades y la realidad que 

los rodea para que sean protagonistas de su propio desarrollo, es la razón de ser de la 

Institución Educativa Fe y Alegría Nueva Generación.  Como Institución del Movimiento 

de Educación Popular la esencia y razón de existir está en contribuir a la transformación 

social, desde la justicia y la convivencia pacífica. 

 

http://www.ienuevageneracion@yahoo.es/
mailto:iengeneracion@yahoo.es


 

3. Diseño metodológico 

Para el desarrollo de esta propuesta, se deben realizar actividades que brinden 

argumentos teóricos y pacticos para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

3.1 Tipo de Investigación: Profundización de corte 
monográfico 

La investigación propuesta es de corte monográfico teniendo como base el estudio de 

caso, donde se escogieron los estudiantes del grado quinto con el fin de identificar 

pensamientos, experiencias prácticas y conceptuales. Estos datos serán una muestra 

para el avance de esta.  

El desarrollo de esta propuesta  de intervención se enmarca  en el método inductivo ya 

que este es utilizado en las ciencias experimentales; como lo enuncia “M. Artiga, existen 

cinco criterios para juzgar la validez de las hipótesis generales, aplicables tanto a las 

hipótesis próximas a la experimentación como a la de los elevados niveles teóricos”. 

3.2 Método 

El método en la propuesta permite basarse primero en los resultados de la 

observación o experiencias para luego plantear hipótesis, como insumos para la 

intervención;  ya que este consiste en hacerse enunciados singulares teniendo 

como punto de partida los resultados obtenidos.  

 

 

3.3 Enfoque: Cualitativo de corte etnográfico 
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El enfoque presentado combinado con la metodología permite combinar  una serie de 

proposiciones extraídas de una muestra representativa realizada en el estudio de caso, 

partiendo de observaciones reales, puesto que no se puede  “comenzar sin nada o con 

una absoluta limpieza de estado teórico no es ni practico ni perfecto”. (Glaser y Strauss, 

1987).  

3.4 Instrumento de recolección de información 

 

Se hace necesario que el resultado de los instrumentos aplicados nos arroje un análisis 

completo de las actitudes, destrezas y habilidades. Instrumento de recolección de 

información. Las fuentes primarias a utilizar:  

Pruebas Diagnostica: La cual permitirá identificar los conocimientos previos de los 

estudiantes como punto de partida; para identificar saberes y competencias, además 

evaluar fortalezas y debilidades de los alumnos, es una prueba que arroja elementos de 

eficacia real. 

- El cuestionario: se aplicara inicialmente como una herramienta previa de comprensión, 

aplicación de habilidades. 

- Encuestas: permiten mirar el grado de aprendizaje significativo que genero la 

propuesta. 

Fuentes secundarias: el PEI de la institución educativa, el plan de área, el internet, Libros 

y revistas. 

3.5 Cronograma 

Esta propuesta parte de una metodología con  enfoque cuantitativo mediado por una 

aproximación a un estudio de caso, la cual presenta discriminadamente las siguientes 

fases, objetivos y actividades: 

 



 

Tabla 3-1 Planeación de actividades 

Fase Objetivos Actividades 

Fase 1: Diagnostico Realizar  pruebas 

diagnósticas, que 

permitan reconocer  los 

conocimientos previos de 

los estudiantes 

necesarios para el 

aprendizaje de la materia 

y sus propiedades. 

1.1. Aplicar pruebas diagnósticas a los estudiantes, que 

permitan reconocer  los conocimientos previos para 

la enseñanza de la materia y sus propiedades. 

Fase 2: 

Caracterización. 

Identificar y caracterizar 

metodologías para la 

enseñanza de la materia 

y sus propiedades 

utilizando las TIC 

2.1 Revisión bibliográfica sobre el aprendizaje 

significativo para la enseñanza de la química en la 

básica primaria 

2.2 Revisión bibliográfica sobre la enseñanza de la 

materia y sus propiedades en la básica primaria 

2.3 Revisión bibliográfica de los documentos del MEN, 

y estándares de la enseñanza de las ciencias 

naturales química en el grado quinto de la básica 

primaria. 

2.4 Revisión bibliográfica de herramientas TIC para la 

enseñanza de la materia y sus propiedades. 

Fase 3: 

 Diseño y 

Sistematización. 

Diseñar actividades 

interactivas mediadas por  

las nuevas  tecnologías 

TIC  para la enseñanza 

de la materia y sus 

propiedades en la básica 

primaria. 

 

3.1. Diseño de  objetos virtuales de aprendizajes   para 

la enseñanza de la materia y sus propiedades. 

3.2. Diseño y construcción de guías, con actividades 

lúdicas interactivas (OVA) sobre la materia y sus 

propiedades. 

3.3. Sistematización de la propuesta como modelo  para 

la enseñanza de la química en la básica primaria. 

Fase 4: Análisis y 

Evaluación 

Evaluar el desempeño  de 

la estrategia planteada y 

la motivación obtenida por 

los estudiantes de la 

Institución Educativa 

Nueva Generación 

4.1. Construcción y aplicación de actividades 

evaluativas durante la intervención de la estrategia 

didáctica propuesta. 

4.2. Realización del análisis de los resultados 

obtenidos.  

 Fuente: Elaboración propia 
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La siguiente tabla muestra la planeación de esta propuesta, la cual tendrá una duración 

aproximada de 16 semanas: 

Tabla 3-2 Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Actividad 1.1                 

Actividad 1.2                 

Actividad 1.3                 

Actividad 1.4                 

Actividad 2.1                 

Actividad 2.2                 

Actividad 2.3                 

Actividad 3.1      X X X X X X X     

Actividad 4.1                 

Actividad 4.2                 

Actividad 4.3                 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

Evidencias 

http://maescentics1.medellin.unal.edu.co/~yrl
opezm/moodle/ 

 

 

 

http://maescentics1.medellin.unal.edu.co/~yrlopezm/moodle/
http://maescentics1.medellin.unal.edu.co/~yrlopezm/moodle/
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