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RESUMEN 

 

En este estudio se analizaron las estrategias didácticas utilizadas por el docente para 

impartir la clase de Química orgánica en Bachillerato durante el semestre enero-mayo de 

2008 y su contribución en el aprendizaje significativo del alumno. Para lograrlo se realizó 

una investigación con el enfoque cualitativo y se utilizó el método evaluativo. Se 

analizaron las estrategias didácticas utilizadas en dos grupos de Química orgánica, uno de 

15 y otro de 20 alumnos, impartidos por una misma maestra. Para la recolección de datos 

se seleccionó la técnica de Observación en ocho sesiones, la entrevista a la maestra, la 

encuesta a los alumnos y el análisis de los planes de clase implementados. De la 

información obtenida en la recolección de datos se sabe que la clase se lleva a cabo con 

base en la experiencia del docente y no en lo establecido por la academia en los planes de 

clase, sin embargo las estrategias que utiliza el docente son mejores que las establecidas en 

el plan de clase desde el punto de vista constructivista y con base en la intención de lograr 

el aprendizaje significativo de las clases de Química. Se constató el uso de estrategias 

didácticas del docente en tres fases: (a) preinstruccionales (objetivos, preguntas 

intercaladas, señalizaciones, ilustraciones y recapitulación), (b) coinstruccionales 

(ilustraciones, preguntas guiadas, diagrama de flujo, señalización, repetición, exposición, 

organizadores gráficos, ejercicios de práctica, trabajo en equipo) y (c) postinstruccionales 

(recapitulación y señalización); también se constató el logro del aprendizaje significativo 

de la clase de Química  por recepción (corroborado por 21 de los alumnos encuestados) y 

no por construcción. De los alumnos encuestados, 23 no perciben la clase de Química 

como relevante para su vida cotidiana, lo que es resultado de la no consecución del 
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aprendizaje significativo en la clase de Química. Se recomienda finalmente la capacitación 

docente para comprender la fundamentación teórica del uso de cada una de las estrategias 

didácticas y que se lleve a cabo el diseño de las mismas y se plasmen en los planes de clase 

como resultado del trabajo de academia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las estrategias didácticas utilizadas por el docente deben ser cuidadosamente 

seleccionadas y diseñadas para lograr además del aprendizaje del alumno, la 

contextualización del mismo, la capacidad de aplicarlo para resolver problemas de la vida 

real, para desarrollar habilidades, actitudes y valores y un sin fin de demandas que la 

sociedad actual espera que la escuela desarrolle en el aprendiz. De esta realidad surge la 

necesidad de investigar las estrategias que se implementan en el curso de Química orgánica 

para lograr el aprendizaje significativo de las clases en los alumnos de Bachillerato.  

En el Capítulo uno de este trabajo se desarrolla el Planteamiento del Problema, se 

describe el contexto en el que se lleva a cabo la investigación, se especifican las 

características de los involucrados en la misma (institución, docente, alumnos), se presenta 

el diagnóstico del problema y la definición del mismo a través del cual se llega al 

planteamiento de las preguntas de investigación y objetivos. Finalmente se analizan los 

beneficios y limitaciones. 

En el segundo Capítulo se presenta el Marco Teórico Referencial, se enlistan 

primero los antecedentes, investigaciones previas que han tratado el tema de estrategias de 

enseñanza y los resultados obtenidos. Se continúa con el marco teórico en donde se expone 

la fundamentación teórica de los conceptos que se analizan a lo largo del estudio. 

El Capítulo tres expone la Metodología seguida para llevar a cabo la investigación, 

se presenta primero el enfoque metodológico, la línea de investigación, el método 

seleccionado para la recolección de datos y los instrumentos que se diseñaron para 
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recopilar la información, también detalla los sujetos de investigación y los criterios 

considerados para la selección de los mismos. 

El cuarto Capítulo presenta el Análisis de Resultados, se desglosa la información 

recopilada con cada uno de los instrumentos de evaluación: guías de observación, matriz 

de análisis de documentos, entrevista al docente y encuesta aplicada al alumno. Finalmente 

se lleva a cabo la triangulación de los datos para identificar coincidencias y discrepancias 

de la información obtenida con las diferentes técnicas utilizadas. 

En el Capítulo cinco se presentan las conclusiones generadas después de analizar 

los resultados y contrastarlos con la teoría del marco teórico, éstos se organizan de acuerdo 

con las preguntas de investigación, los objetivos y los supuestos. Finalmente, se hacen 

algunas recomendaciones en relación con los hallazgos descritos en las conclusiones y para 

futuras investigaciones. 

El último apartado del trabajo son las Referencias en donde se listan los recursos 

bibliográficos y electrónicos consultados para llevar a cabo el estudio. Finalmente se 

encuentran los Anexos y el Currículum de la investigadora. 
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CAPÍTULO 1 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación nace de reconocer la importancia de evaluar cada una de 

las estrategias utilizadas en clase con base en el logro o no del aprendizaje significativo de 

la Química orgánica en los alumnos de preparatoria, así como de la necesidad de conocer 

la efectividad de las estrategias que son usadas actualmente por los maestros para lograr la 

formación del pensamiento científico en el alumno y no la mera memorización de 

procedimientos o conceptos. Resulta relevante ya que en la institución no se cuenta con 

datos, estudios o investigaciones que evidencien la implementación de estrategias 

constructivistas en la clase de Química orgánica ni el logro del aprendizaje significativo. 

Sólo se asume que dada la capacitación docente recibida, el maestro lo lleva a cabo en la 

práctica.  

La enseñanza es un proceso cambiante y el éxito de la misma depende de las 

estrategias específicas que el maestro selecciona para lograr un aprendizaje determinado en 

el alumno. Éstas pueden variar en función del tipo de estudiantes, de la institución, de la 

hora en la que se imparte la clase, etc. Por otro lado, si se añade que la Química es una 

ciencia que la mayoría de los alumnos considera complicada (Martínez, 2007) por el 

carácter abstracto que puede tener y el lenguaje diferente que se maneja (Sosa, 2005), el 

proceso de selección y diseño se vuelve complicado. 

Por este motivo, el trabajo se centra en el estudio de las estrategias de enseñanza 

utilizadas por la maestra que imparte Química orgánica en el semestre enero-mayo del 
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2008 en una Preparatoria de carácter privado en Altamira, Tamaulipas, con el fin de 

describir el impacto en el aprendizaje.  

El presente capítulo describe el contexto en el cual se lleva a cabo la investigación, 

se identifican las características de la institución bajo estudio, del docente y alumnos 

involucrados en la investigación. Se establece también la definición del problema, se 

presenta primero un diagnóstico en el que se expone al lector parte del sustento teórico que 

desencadena la pregunta de investigación, se plantean las preguntas de investigación y los 

objetivos de la misma. Finalmente se establece la justificación, beneficios y limitaciones de 

la investigación. 

 
 
 

1.1 Contexto  

La institución en la que se lleva a cabo la investigación es de carácter privado y 

cuenta con una División de Profesional y otra de Enseñanza Media, su misión es: 

Formar personas íntegras, éticas, con una visión humanística y competitiva 
internacionalmente en su campo profesional, que al mismo tiempo sean ciudadanos 
comprometidos con el desarrollo económico, político, social y cultural de su 
comunidad y con el uso sostenible de los recursos naturales. (ITESM, El modelo 
educativo del Tecnológico de Monterrey, 2006). 

 
El presente estudio se realiza en el nivel de Bachillerato y para lograr el 

compromiso con el desarrollo de la comunidad (en todos sus ámbitos) y con el uso 

sostenible de los recursos naturales, es importante que existan ejes transversales en el 

currículum de la preparatoria. A través de ellos el alumno debe poder apreciar la relevancia 

del contenido específico de cada materia en relación con otras asignaturas del currículum y 

con la vida cotidiana. Al analizar el programa de estudios de la materia de Química 

orgánica se concluye que se busca la aplicación de los contenidos: 
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El alumno será capaz de identificar al carbono como la unidad básica estructural de la 
Química orgánica, aprenderá la nomenclatura de las principales familias de compuestos 
orgánicos y conocerá algunas de las reacciones de importancia de ésta en la vida diaria. 
Además, será capaz de comprender la relevancia de esta ciencia como un conjunto de 
conocimientos que, aplicados adecuadamente, pueden mejorar la calidad de vida de la 
sociedad actual y la relación que ésta como actividad humana tiene para evitar el 
deterioro del medio ambiente. (ITESM, programa analítico de Química orgánica, 
2002). 
 

Para lograr lo estipulado en la misión y en los objetivos de los planes de estudio, se 

ha capacitado a los maestros, a través del Programa de Desarrollo de Habilidades 

Docentes, en estrategias y técnicas didácticas basadas en el constructivismo para lograr la 

transición de un modelo educativo centrado en la enseñanza a un modelo educativo 

centrado en el aprendizaje del alumno. Se introdujo la tecnología como recurso de apoyo a 

la enseñanza y se han rediseñado los cursos con el objetivo de lograr el aprendizaje 

significativo del alumno.  

La maestra de Química orgánica cuenta con más de 5 años de experiencia 

impartiendo la materia, estudió la Licenciatura en Ciencias Químicas y la Maestría en 

Química orgánica. Los alumnos son adolescentes entre 16 y 18 años y todos cursan su 

cuarto semestre en la preparatoria. 

 La Química es una materia difícil de enseñar y aprender (Sosa, 2005), lo que puede 

corroborarse con el desempeño logrado por los alumnos. En el semestre Agosto-Diciembre 

de 2007, 171 alumnos cursaron la materia de Química orgánica, de los cuáles 23 alumnos 

reprobaron y 10 alumnos cursaban Química inorgánica por haberla reprobado un semestre 

antes. Estos números son altos, considerando que con excepción de Matemáticas en la que 

hubo 31 estudiantes no acreditados, las cinco materias restantes cuentan con menos de 5 

alumnos no aprobados. Esta misma situación se presentó en el semestre Enero-Mayo de 
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2007, en donde de un total de 31 alumnos, 8 alumnos obtuvieron calificaciones menores a 

70 y tuvieron que repetir el curso. Se observa que la proporción es similar 

independientemente del número de alumnos inscritos en la clase. 

 
1.2 Definición del problema 

La enseñanza de la Química no es tarea fácil, Sosa (2005, p. 1) lo atribuye a la 

presencia de “un alto grado de abstracción de las explicaciones científicas, ideas 

alternativas no científicas existentes en la mente de los aprendices, técnicas de enseñanza 

ajenas a los procesos de aprendizaje, conocimiento sin el adecuado contenido pedagógico”, 

algunos conceptos químicos como materia, energía, cambio, estados físicos son 

presentados al alumno con la misma definición en los diferentes niveles educativos y no 

hay una relación con el contexto en el que viven, por esta razón Martínez (2007) considera 

que los alumnos no tienen ni el interés, ni la motivación de aprender puesto que no 

perciben la utilidad de lo que aprenden.   

En la actualidad se observa un mayor interés por parte de las instituciones 

educativas en el aprendizaje significativo, por lo que se ha hecho énfasis en el manejo de 

estrategias centradas en el alumno, a diferencia de las estrategias tradicionales en las que 

“el maestro es el que sabe” (Fierro, Fortoul y Rosas, 1999, p. 41) y en las que el contenido 

transmitido era conceptual, abstracto y procedimental. Las estrategias constructivistas están 

basadas en “interpretación de datos, emisión de hipótesis, interpretación de hechos 

mediante teorías, argumentación, elaboración de modelos, resolución de problemas 

numéricos, experimentación, investigación de problemas teóricos y prácticos, búsqueda de 

información y comunicación de resultados” (Caamaño, 2001, p. 7); este cambio demanda 

actividades en las que se tome en cuenta el contexto del alumno al que va dirigido. 
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Los maestros de Química en particular enfrentan problemas conceptuales al ir del 

enfoque microscópico (dónde se logra la comprensión del concepto) al macroscópico 

(donde se da la aplicación de los conceptos en la vida cotidiana) (Pozo y Gómez Crespo, 

1998). La migración de un enfoque a otro implica que el maestro diseñe y planifique 

estrategias adecuadas que faciliten al alumno la comprensión de los diferentes enfoques y 

que ésta sea significativa. Es en esta etapa del proceso en la que docente debe mostrar la 

forma en que la ciencia contribuye a mejorar la calidad de vida, impactando en la salud, 

alimentación, desarrollo tecnológico, contaminación, etc.  

 
 

1.2.1 Descripción del diagnóstico del problema 

La enseñanza de la química se halla en crisis, Galagovsky (2005) no lo atribuye a la 

falta de recursos económicos o infraestructura tecnológica ya que aún en los países 

desarrollados no se ha logrado despertar el interés de los alumnos por la asignatura. En una 

encuesta realizada en Inglaterra por Stocklmayer y Gilbert (2002, citados en Galagovsky, 

2005) se obtuvo que la gente consideraba la química “aburrida” y que esta percepción 

estaba basada en lo que aprendieron durante la secundaria, los mismos maestros ven la 

química como materia difícil. La idea de llevar a cabo esta investigación surge de estos 

antecedentes, no existen investigaciones en la institución bajo estudio que evidencie la 

percepción que los alumnos tienen de la materia de Química orgánica y de la utilidad de 

los conocimientos adquiridos. En la medida en que se conozca lo que el alumno piensa de 

la química, la percepción que tiene de la clase que recibe con las estrategias actuales que 

utiliza el maestro, se podrá enriquecer la clase en función del logro del aprendizaje 



   6

significativo si es que ya se logra o se detectarán las áreas de oportunidad que el maestro 

tiene en cuanto a uso de estrategias de enseñanza para alcanzarlo. 

Es una práctica común en el aula recurrir a la costumbre tradicional de enseñar los 

conceptos aislados de su aplicación en la vida cotidiana, de manejar las reacciones, la 

nomenclatura, los cálculos estequiométricos a niveles abstractos, Vilches y Furió 

mencionan: “las finalidades de la enseñanza se reducen a que los estudiantes aprendan sólo 

conocimientos científicos sin tener en cuenta su desarrollo afectivo” (1999, π 21), añaden 

además que se trata de “un proceso de enseñanza centrado en la transmisión verbal de 

conocimientos elaborados”. En ocasiones el esfuerzo del maestro está mal encaminado y 

Carrasco (2000) lo atribuye a la falta de estrategias. Las actividades, estrategias e incluso 

personalidad del maestro influye en la forma en que aprenden los alumnos, por lo tanto es 

importante investigar más a fondo la dinámica que se lleva a cabo en el salón de clase y 

que permite que se de el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Para lograr la formación científica Benlloch (2002) establece que es necesaria una 

construcción guiada y que los principales responsables de que se lleve a cabo son los 

diseñadores de currículum y los maestros en la práctica docente.  

El profesor debe contribuir a renovar el interés del alumno por el estudio de las 

ciencias, éste debe convencerse primero de la importancia de la ciencia como vehículo 

cultural y por tanto debe buscar las estrategias adecuadas para transmitir ese interés en el 

alumno ya que como dice Benlloch (2002, p. 20): “Formarse científicamente requiere 

tenacidad, esfuerzo y paciencia para construir un sistema de representaciones que permita 

albergar y emplear el contenido conceptual de las teorías científicas”. 
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Actualmente el problema dentro del aula en la enseñanza de las ciencias está 

centrado en la función del docente, Arcá (citada en Benlloch, 2002) señala que existen 

vicios didácticos en los que se pretende abarcar muchos conceptos en poco tiempo, los 

experimentos (considerados relevantes) juegan un papel meramente demostrativo, 

perdiéndose la relación que puede hacerse entre la evidencia científica y la “construcción 

teórica, conceptual y heurística”. 

Lacasa, Reina y Alburquerque (2002) establecen que: 

Cuando la práctica que permite apropiarse de las herramientas culturales se pone al 
servicio de aprender ciencias, no basta con poner en marcha los mecanismos 
conceptuales requeridos, sino que hace falta, además desarrollar otras habilidades 
inseparables de las cognitivas: paciencia, imaginación y determinación de ir más 
allá de la obtención de datos y tolerar la frustración y la soledad, entre otras. (p. 23) 
 
Dentro del aula lo que se busca no es el descubrimiento de los conceptos (Lemke, 

2002), sino el que los alumnos los usen en diferentes formas (gráficas, dibujos, 

explicaciones, etc.) para comprender una clase. De esto se puede comentar la importancia 

de observar las estrategias de enseñanza que se utilizan para lograr la comprensión de una 

clase. La investigación es una de las herramientas para lograr estos fines. El estudio sobre 

la práctica docente permite observar y evaluar las acciones que se llevan a cabo para lograr 

el aprendizaje significativo, y verificar la contribución disciplinaria del maestro en la clase. 

Se hace importante mencionar que el alumno debe aprender las ciencias para que 

comprenda la riqueza que puede tener el conocimiento de la Química en su vida cotidiana. 

En el caso particular de la institución se busca que el docente asuma el rol de 

facilitador o guía del aprendizaje por lo que las estrategias didácticas que utiliza en su 

práctica deben propiciar que el alumno participe en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

bajo un rol activo y que contribuya a la construcción de su aprendizaje. Con esta finalidad, 
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se ha promovido la implementación de nuevas estrategias y técnicas didácticas 

(aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje 

orientado a proyectos) para lograr el aprendizaje significativo. A pesar de todos los 

esfuerzos, todavía existen altos índices de reprobación en las materias de Química como se 

han observado en los documentos de exámenes y actas de promedios finales de los 

alumnos de la preparatoria, de la institución en mención, y esto ya es una problemática 

latente que debe tener tratamiento específico en investigaciones educativas. Por otro lado, 

la investigadora ha observado que no existen estudios que hayan, primero corroborado que 

la clase de Química orgánica se lleva a cabo a través de la implementación de estrategias 

de enseñanza constructivistas; segundo, que éstas  promuevan el aprendizaje significativo a 

través de la contextualización; y finalmente, no se sabe si éstas contribuyen a que la 

percepción del alumno sobre el aprendizaje logrado de la clase de Química sea positiva o 

negativa en su propia experiencia. Por estas observaciones empíricas in situ de parte de la 

investigadora, surge la necesidad de revisar la problemática mediante un proceso 

organizado y sistemático como es una tesis. 

En ese sentido, la presente investigación se enfoca a identificar las estrategias 

didácticas que utiliza el docente dentro de la clase de Química para lograr en los alumnos 

la “formación científica” que sugiere Benlloch (2002) en referencia a la Química orgánica, 

y analizar la transferencia de conocimientos y aprendizajes útiles en la vida cotidiana del 

alumno.  

Para desarrollar la tesis se presenta esta problemática en forma de preguntas de 

investigación. 
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1.2.2 Preguntas de investigación 

En este apartado se presentan los cuestionamientos que guían el presente estudio, 

primero la pregunta principal y luego las preguntas subordinadas a la anterior, que 

contribuyen a focalizar el análisis. 

 

1.2.2.1 Pregunta principal de investigación 

¿Cómo contribuyen en el aprendizaje significativo las estrategias didácticas 

utilizadas por el docente en las clases de Química orgánica en la preparatoria del ITESM 

Campus Tampico durante el semestre enero-mayo de 2008?  

De este cuestionamiento general se desglosan las preguntas subordinadas de 

investigación que se presentan en el apartado siguiente. 

 

1.2.2.2 Preguntas subordinadas de investigación 

1. De las estrategias didácticas usadas por los maestros en la clase de Química 

orgánica, ¿Cuáles contribuyen al aprendizaje significativo? 

2. ¿Qué procedimiento realiza el maestro para confirmar el logro del aprendizaje 

significativo de sus alumnos en las clases de Química orgánica? 

3. ¿Cómo percibe el alumno su aprendizaje de los temas presentados en la clase de 

Química orgánica?  

A partir de la pregunta general de investigación pueden definirse las categorías 

involucradas en el proceso de investigación: logro del aprendizaje significativo y las 

estrategias que el maestro utiliza para impartir la clase de Química. 
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1.3 Supuestos de Trabajo  

Los maestros que imparten la clase de Química orgánica han sido capacitados por la 

Institución en el modelo educativo que ésta ha adoptado y en las diferentes estrategias de 

enseñanza que pueden utilizar en el salón de clase para lograr el aprendizaje significativo 

del alumno. Con base en esta realidad, se plantean los siguientes supuestos: 

1. Se supone que la clase de Química orgánica es impartida utilizando, además de 

la exposición, estrategias de enseñanza constructivistas. 

2. Se supone que las estrategias de enseñanza son planeadas e implementadas con 

el objetivo de lograr la construcción del conocimiento por parte del alumno y el 

aprendizaje significativo. 

3. Se supone que en la clase de Química orgánica se lleva a cabo la 

contextualización del conocimiento. 

4. Se supone que los maestros de Química orgánica han sido capacitados  y 

conocen la fundamentación teórica de cada una de las estrategias de enseñanza 

utilizadas en la clase. 

 
 
 

1.4 Objetivos de la investigación  

Evaluar lo que está pasando en el aula permite dar respuesta a las preguntas de 

investigación e identificar las áreas de oportunidad en la implementación de estrategias que 

verdaderamente contribuyan al aprendizaje significativo. La definición de los objetivos se 

desarrolla con base en los cuestionamientos y se presentan a continuación. 
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1.4.1 Objetivo general de la investigación 

Analizar las estrategias didácticas utilizadas para impartir la clase de Química 

orgánica en la preparatoria del ITESM Campus Tampico en el semestre enero-mayo de 

2008 y describir el impacto que éstas tienen en el aprendizaje significativo del alumno. 

 
 

1.4.2 Objetivos específicos de la investigación 

Para alcanzar el objetivo general es necesario plantear cuatro objetivos específicos:  

1. Identificar las diferentes estrategias de enseñanza utilizadas en el aula para 

impartir la materia de Química orgánica en el semestre enero-mayo del 2008 

para analizar su contribución al aprendizaje significativo del alumno. 

2. Analizar si el aprendizaje logrado por los alumnos con cada una de las estrategias 

utilizadas puede ser catalogado como aprendizaje significativo. 

3. Identificar el procedimiento utilizado por el maestro de Química orgánica para 

verificar el logro del aprendizaje significativo 

4. Analizar la percepción del alumno sobre las estrategias usadas en la clase por los 

maestros de Química orgánica en función de su aprendizaje logrado  

 
 
 

1.5 Justificación 

La investigación que se lleva a cabo es relevante para la institución y para la 

academia de Química ya que se evaluarán las estrategias utilizadas y se documentará la 

eficacia de las mismas en cuanto al logro del aprendizaje significativo. De esta manera se 

podrá contar con un historial de estrategias que funcionan para los alumnos de 
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preparatoria, se puede utilizar esta experiencia para homogeneizar la práctica de los 

diferentes maestros y trabajar en academia en el diseño de actividades que, previa 

experiencia, se sabe son exitosas en el aula. 

La relevancia social de esta investigación radica en el hecho de que al detectar las 

áreas de oportunidad en el uso de estrategias que promuevan el aprendizaje significativo de 

la Química, se podrán tomar medidas para lograrlo o mejorarlo y así formar un ciudadano 

consciente del impacto que el conocimiento que la Química tiene en la vida cotidiana en lo 

personal (alimentación, salud) y en lo social (impacto ambiental, contaminación, reciclaje, 

etc.) y dispuesto a actuar con base en sus conocimientos.  

Los alumnos de preparatoria son adolescentes que viven en un mundo en el que 

tienen muchos distractores, la implicación práctica de la investigación será el generar una 

primera delimitación de las estrategias que se sabe son exitosas, que permiten el desarrollo 

del pensamiento científico y un aprendizaje significativo, a pesar de todo lo que puede 

influir en el alumno para distraerlo del objetivo de la actividad que realiza.  

El valor teórico será generar un análisis documentado de la eficiencia de estrategias 

de enseñanza específicas utilizadas en la clase de Química y con estudiantes de 

preparatoria. Los resultados pueden servir de marco teórico para futuras investigaciones y 

para tratar de generalizar los resultados a un contexto más amplio. 

Finalmente la utilidad metodológica de esta investigación está orientada a la 

definición del contexto que se vive en el aula de Química de la preparatoria y las 

estrategias utilizadas en el proceso de enseñanza. Al utilizar la investigación evaluativa se 

podrá determinar la eficiencia de las mismas y el logro de las metas y objetivos para las 

que fueron diseñadas. La metodología seleccionada arroja información que puede usarse 
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para tomar decisiones en cuanto al cambio de estrategias utilizadas, o reforzamiento en 

determinado tipo de las mismas. A futuro, se puede realizar una revisión de dichas 

estrategias en relación con el tipo de aprendizaje que logra y el nivel cognoscitivo logrado. 

 
 

1.6 Beneficios esperados 

Los beneficios esperados se relacionan con la mejora de la práctica docente de las 

maestras de Química de la institución bajo estudio, entre los que se puede mencionar: 

Para las maestras: 

a. Identificación de las diferentes estrategias de enseñanza utilizadas a lo largo del 

curso de Química orgánica. Se formalizará un listado de dichas estrategias. 

b. Evaluación de la efectividad de la estrategia de enseñanza utilizada con base en 

el logro del aprendizaje significativo. 

c. Construcción de un compendio de estrategias “exitosas” que podrán utilizar en 

su práctica. Por lo que la academia se enriquecerá al compartir el trabajo 

individual de cada maestra. 

Para la institución: 

a. Los resultados enriquecerán el trabajo en academia de las maestras de Química, 

ya que se tendrán recursos didácticos probados exitosos que podrán adoptar 

para cualquiera de los cursos. 

b. Desarrollo de futuras prácticas homogéneas a partir del análisis de aquellas 

estrategias que fueron exitosas y trabajo colaborativo para desarrollar nuevas 

actividades basadas en las estrategias evaluadas como exitosas. 
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c. El resultado será un indicador de la implementación en las prácticas docentes de 

los cursos de capacitación a los que han asistido las maestras y el cumplimiento 

con la misión de la institución. 

 
 
 

1.7 Delimitación y limitaciones de la investigación 

Las estrategias implementadas por los docentes en un semestre pueden ser muy 

variadas dependiendo del contenido temático que se desea impartir, por esta razón y para 

evitar generalizaciones que no serían válidas fuera del contexto en el que se realiza este 

estudio, se presentan a continuación las delimitaciones y limitaciones que rigen el presente 

trabajo. 

 
 
 

1.7.1 Delimitaciones 

La investigación se lleva a cabo en el nivel de Bachillerato durante el semestre 

enero-mayo 2008, por lo que los resultados obtenidos no pueden generalizarse a otro 

contexto. El estudio es exploratorio con la finalidad de describir la eficacia de las 

estrategias de enseñanza utilizadas en la clase de Química orgánica bajo el contexto de 

dicha institución. Más aún, los resultados de la investigación representan estrategias de 

enseñanza aplicadas para obtener el aprendizaje significativo de los contenidos del plan de 

estudios 2002. 

Dado que la implementación de las estrategias seleccionadas por el maestro 

impactan en el aprendizaje logrado, forman también parte de esta investigación los 
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alumnos de los 2 grupos de Química orgánica (15 y 20 alumnos cada uno) que se imparten 

en el semestre enero-mayo 2008. 

Este trabajo se limita a estudiar las estrategias de enseñanza que utiliza una maestra 

de Química orgánica de la institución, por esta razón los resultados obtenidos podrán 

utilizarse en el contexto de la propia institución y para enriquecer la práctica docente de la 

misma. Dado que el aprendizaje significativo está orientado a la contextualización del 

conocimiento adquirido, las estrategias analizadas servirán como referencia para maestros 

de otras instituciones y localidades con adecuaciones al contexto económico, político y 

cultural en el que la institución para la que trabajen esté inmersa.  

Las estrategias de enseñanza analizadas en el presente estudio se basan en la 

clasificación que Díaz Barriga (2002) hace de las mismas de acuerdo con el momento en el 

que se presentan (preinstruccionales, coinstruccionales y postinstruccionales). Esta 

clasificación permite organizar las estrategias presentes en la práctica docente para después 

determinar el logro del aprendizaje significativo. Se tomaron en cuenta como estrategias de 

aprendizaje no sólo las mencionadas por Díaz Barriga (2002) en su clasificación, sino 

también otras estrategias mencionadas por González (1991), Gagné y Briggs (1994), 

Mendoza (1998), Álvarez y Soler (2002),  y Suárez (2002) que reúnen las características 

expuestas por Díaz Barriga para clasificarse como preinstruccionales, coinstruccionales y 

postinstruccionales. 

En este trabajo se considera que el aprendizaje es significativo cuando se logra el 

interés del alumno, la comprensión, participación y aplicación (Zarzar, 1995). Sólo en la 

medida en que la información le sea de utilidad al alumno la puede poner en práctica. 

Cuando el aprendizaje es significativo “no se olvida y puede aplicarse prácticamente en la 
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vida diaria” González (1991). En este trabajo no se realiza ningún estudio experimental 

sobre el aprendizaje significativo, no se hace tratamiento a la forma en que cada individuo 

da significación al material o conocimiento de acuerdo con sus características psicológicas, 

ni se analiza la estructura cognitiva o los procesos avanzados que se generan en el 

individuo para lograr el aprendizaje significativo.  

 
 

1.7.2 Limitaciones 

El estudio que se lleva a cabo es de tipo transeccional, es decir que la recolección 

de datos se lleva a cabo en momentos específicos y delimitados en tiempo (no pueden 

observarse todas y cada una de las estrategias utilizadas en el salón de clase de Química 

orgánica), por esta razón, además de la observación, se utiliza la entrevista con el docente 

para conocer las estrategias de enseñanza utilizadas en el aula (determinar el objetivo, la 

implementación y los resultados obtenidos) desde el punto de vista del maestro. Para 

conocer la percepción de los alumnos sobre la eficacia de las estrategias y el logro del 

aprendizaje significativo se utilizarán encuestas. 

Dada la limitación en tiempo que se tiene para realizar esta investigación, se 

analizarán las estrategias utilizadas en las primeras dos unidades de la materia: 

Introducción a la Química orgánica, Química del carbono e Hidrocarburos. 

La evaluación de las estrategias de enseñanza utilizadas por los maestros de 

Química orgánica implica primero un conocimiento profundo de las diferentes estrategias 

de enseñanza utilizadas, el enfoque sobre el cual se diseñan (constructivismo, conductismo, 

etc.), la filosofía de la institución en la que se implementan y sobre todo la definición y 

comprensión de lo que representa el aprendizaje significativo. En el capítulo dos se realiza 
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una revisión de los aspectos teóricos de las categorías a tratar en esta investigación: 

Estrategias de enseñanza, aprendizaje significativo y las propuestas que están vigentes en 

la enseñanza de la Química tomando como eje el logro del aprendizaje significativo 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

Este capítulo tiene la finalidad de presentar al lector un panorama general de la 

teoría que fundamenta la investigación. En el apartado de antecedentes se enlistan 

cronológicamente investigaciones con objetivos similares al de este trabajo, en todas ellas 

se han estudiado las estrategias de enseñanza para evaluar o evidenciar el aprendizaje 

significativo, o elementos relacionados con el mismo.  La sección de marco teórico, 

incluye la postura de los teóricos, la descripción de las teorías, los conceptos que se 

manejan a lo largo de la tesis. Así se presenta un panorama general de lo que es el 

constructivismo, al ser el modelo aplicado en la institución bajo estudio. También se 

explica lo que se entiende por estrategia de enseñanza y aprendizaje significativo a lo largo 

de esta investigación, en ambos casos se presentan las posturas teóricas de estos conceptos 

y las características de los mismos.  

 
 
 

2.1 Antecedentes 

Es una práctica común en la enseñanza de la Química utilizar el método expositivo, 

se han realizado muchos intentos por cambiar este patrón de comportamiento  e introducir 

en la enseñanza de la Química un método centrado en el alumno y en el aprendizaje. A 

continuación se presentan resultados de investigaciones que delimitan este trabajo, estudios 

generales sobre cambios de estrategias (de tradicionales a constructivistas), 

independientemente del área de aplicación, como referencia a la importancia que tiene el 
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cambio de paradigma en la enseñanza, así como investigaciones realizadas específicamente 

en el área de la enseñanza de las Ciencias y la Química, que orientan al tipo de estrategias 

que pueden utilizarse en la institución bajo estudio. 

Dado que el aprendizaje significativo debe partir del conocimiento previo que tiene 

el alumno, en 1996 Flores, Hernández y Sánchez condujeron un experimento para 

determinar el conocimiento previo de conceptos termodinámicos de 79 alumnos del curso 

de Termodinámica, impartido en el segundo semestre de todas las carreras de la Facultad 

de Ciencias Químicas de la UNAM. En este experimento se expuso a los alumnos una 

actividad experimental y se pidió que explicaran la razón de lo ocurrido. Con esto se 

evidenció que a pesar de que los alumnos tienen conocimientos previos relacionados con 

los contenidos de la materia, éstos pueden ser erróneos y el profesor debe partir de dichas 

concepciones para transformar la estructura interna que ya tiene el alumno y generar el 

nuevo conocimiento. Esta investigación es relevante para el estudio que se lleva a cabo 

porque en muchas ocasiones los maestros dan por hecho que los conocimientos previos 

requeridos para un determinado tema son dominados por el alumnos (no se realiza una 

evaluación de los mismos) y parte de ellos para la construcción del nuevo aprendizaje. Es 

importante en todo diseño de estrategias verificar que los conocimientos previos sean 

correctos para que verdaderamente contribuyan a un aprendizaje significativo. 

En 1997 un nuevo modelo de instrucción fue implementado en la State University 

of New York localizada en Stony Brook, en el cual la clase de Química era impartida de 

forma tradicional donde maestros titulares y asistentes resolvían preguntas y problemas a 

una clase de alrededor de 40 estudiantes, sin embargo notaron la ineficiencia de este 

formato al darse cuenta de la dificultad que los alumnos presentaban para aplicar los 
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conceptos al resolver problemas, de la desmotivación generada por la falta de interacción e 

intercambio de ideas, de la falta de desarrollo de habilidades solicitadas por la industria que 

requerían “empleados entrenados en Química, pero que además desarrollaran habilidades 

de comunicación, trabajo en equipo, capacidad de relacionar aplicaciones con los 

principios científicos, resolución de problemas, sin sacrificar la preparación en conceptos 

básicos de ciencia y habilidades experimentales”.  Ante esta situación, idearon un cambio 

en el formato de la clase y establecieron un modelo al que llamaron Process Workshops. 

Hanson y Wolfskill (2000) describen la experiencia obtenida al implementar estos talleres 

en lugar de la clase tradicional. Definen los talleres como un ambiente de clase en el que 

los alumnos están activamente involucrados en el aprendizaje de una disciplina y en el 

desarrollo de habilidades esenciales al trabajar (en equipos) en una situación que requiere 

descubrimiento guiado, pensamiento crítico, solución de problemas y reflexión sobre el 

aprendizaje. Esta investigación es relevante ya que documenta los resultados obtenidos al 

implementar nuevas estrategias de enseñanza, las estrategias utilizadas son basadas en el 

constructivismo y cambian el rol del proceso educativo, de ser un proceso centrado en el 

maestro, ahora se deja la responsabilidad del mismo al alumno. En este nuevo formato los 

estudiantes trabajan en equipos para recabar información y desarrollar un entendimiento de 

un tema determinado de forma guiada; van completando tareas y examinando modelos o 

ejemplos en respuesta a preguntas de pensamiento crítico “preguntas clave”. Las preguntas 

clave ayudan a los alumnos a procesar la información, a verbalizar y compartir la 

percepción y entendimiento logrado entre ellos mismos y hacer inferencias y conclusiones. 

Posteriormente aplican el conocimiento logrado en ejercicios simples y en problemas que 

requieren un nivel mayor de pensamiento, involucrando el análisis, síntesis, transferencia e 
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integración de los conceptos previos y los nuevos. Los equipos reportan sus resultados a la 

clase y evalúan su desempeño y el cómo podrían haberlo hecho mejor. La distribución de 

la sesión se lleva a cabo de la siguiente manera:  

a. Estructura de la clase, anuncios, asignación de talleres y objetivos, entrega de 

trabajo individual o examen individual (5 min) 

b. Trabajo en equipo sobre las preguntas claves y ejercicios (20 min) 

c. Trabajo en solución de problemas (25 min) 

d. Asignación de tarea, autoevaluación y preparación de reportes escritos (5 min) 

Se puede observar que la dinámica de la clase es activa tanto para el maestro como 

para el alumno, en todo momento el alumno tiene claro el objetivo de cada uno de los 

momentos que tiene el taller y por lo tanto puede lograr mejor el aprendizaje. La 

implementación de estos talleres son ejemplos de estrategias que pueden utilizarse en la 

institución bajo estudio. Los resultados obtenidos en la Universidad de Nueva York son 

alentadores, ya que reportan que la asistencia a las clases aumento de un 20% a un 80 – 

90%, las sesiones de tutoría se incrementaron al desarrollar el interés de los alumnos por 

relacionar los conceptos con las aplicaciones, la mayoría de los estudiantes desarrolló 

interés en la Química y encontraron los problemas retadores, valiosos y útiles, los 

instructores de los talleres obtuvieron una evaluación alta de su desempeño, el desempeño 

académico de los alumnos se incrementó, la inscripción en el siguiente curso de Química 

también aumentó. Puede observarse que la implementación de los talleres fue una buena y 

exitosa experiencia, lo que permite que otras instituciones modifiquen su práctica y tomen 

como base esta estructura de clase.  
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Francisco, Nicoll y Trautmann (1998) integraron cuatro estrategias de enseñanza en 

un curso introductorio de Química en la Wayne State University. Las estrategias 

implementadas fueron: aprendizaje cooperativo, discusiones de clase, mapas conceptuales 

y exposición para comparar los niveles de participación de los estudiantes. El estudio se 

llevó a cabo en un grupo de 94 estudiantes, todos estaban expuestos de igual forma y al 

mismo tiempo a las estrategias implementadas. Se realizó una transición del método 

expositivo tradicional a un método basado en el modelo constructivista. Al finalizar el 

semestre, los alumnos consideraron que las estrategias utilizadas permitieron que se 

sintieran más involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Alvarado, De la Cueva  y De Gasperín (2000) rediseñaron el curso de Química que 

se imparte en el primer semestre de profesional del ITESM Campus Central de Veracruz y 

en donde la mayoría de los alumnos lo cursan como requisito pues están inscritos en la 

carrera de Ingeniería Industrial. De un curso meramente tradicional, se desarrollaron  (a 

través del análisis del programa analítico) estrategias de enseñanza constructivistas, 

específicamente el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos y 

el análisis de casos, se implementaron y se evaluaron, de manera interna para determinar 

áreas de oportunidad, impacto en la motivación y aprendizaje de los alumnos, así como de 

manera externa de tal manera que se contrastó con un grupo control expuesto a estrategias 

de enseñanza tradicionales y se midió el desempeño académico en la resolución de un 

problema de la vida real.  Los resultados obtenidos evidencian un mejor desempeño de los 

alumnos bajo el enfoque constructivista, así como un incremento en la motivación e interés 

de los mismos hacia la materia. Alvarado considera que para el éxito de las estrategias de 

enseñanza constructivistas es necesario que el maestro diseñe los proyectos, casos o 
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problemas a partir de los intereses del alumno y a la luz de los objetivos del programa 

analítico, lo cual implica que en la etapa de diseño de las estrategias el profesor debe 

revisar la bibliografía especializada y actualizada. 

Hamby, Kreke y Fields (2000) realizaron un estudio con la finalidad de determinar 

lo que las actividades en grupos pequeños significaban para los alumnos, así como para 

descubrir cómo las actividades podían ser mejoradas tomando en cuenta las sugerencias de 

los mismos y para aprender cómo su percepción sobre el trabajo en grupos había cambiado. 

De esta forma las investigadoras pretendían determinar cómo y por qué el trabajo en 

pequeños grupos promueve resultados positivos. Utilizaron la metodología de 

investigación en la acción, los alumnos bajo estudio cursaban la materia de Termodinámica 

y estaban inscritos en el primer semestre en una universidad de los Estados Unidos. Al 

inicio de la investigación los alumnos asistían a tres clases expositivas, una sesión de tres 

horas de laboratorio y una sesión de resolución de problemas por semana, conforme el 

semestre avanzaba y se llevaban a cabo los cambios resultados de la investigación, las 

sesiones de exposición se redujeron de 1 hora a 15-30 minutos de exposición y 10 minutos 

trabajo en grupos. Para recolectar los datos se llevaron a cabo observaciones, se grabaron 

conversaciones de alumnos y maestros, cuestionarios al final del semestre. Los principales 

hallazgos fueron: En cuanto a la perspectiva que los alumnos tienen del trabajo en grupo 

destacó la importancia que daban a la interacción entre estudiantes que promovía la 

formación de relaciones que iban más allá del salón de clases. Las relaciones desarrolladas 

apoyaron el aprendizaje al promover el compromiso entre los alumnos para lograr los 

objetivos de las actividades. Los estudiantes se apoyaban unos a otros compartiendo sus 

hallazgos y/o los diferentes enfoques que usaban para resolver un problema.  Sobre las 
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sugerencias de los alumnos, la mayoría hacía referencia a maximizar las interacciones entre 

los estudiantes, a cambiar los equipos durante el semestre en lugar de permanecer en un 

solo equipo todo el periodo.  En general esta investigación promueve la estrategia de 

trabajo en grupo como útil en el logro del aprendizaje del alumno. La estrategia puede ser 

útil en el estudio que se conduce actualmente y será una de las estrategias a observar 

durante la recolección de los datos. Por lo que la percepción que los alumnos bajo estudio 

tengan de la misma será importante y se podrá comparar con los hallazgos de la 

investigación que se acaba de mencionar. 

En 2001, Gales contrasta las creencias del profesor conductista con  el 

constructivista, específicamente basado en el área de Matemáticas, para analizar el tipo de 

prácticas que ambos tipos de maestros tienen, y la repercusión que éstas tienen en el logro 

del aprendizaje matemático alcanzado por los alumnos. 

Se usaron los datos del TIMSS (Third International Mathematics and Science 

Study) ya que comprende el desempeño de escuelas y estudiantes, así como investiga el 

aprendizaje de los alumnos en matemáticas y el modo en que los sistemas educacionales, 

escuelas, maestros y estudiantes influyen en las oportunidades de aprendizaje y las 

experiencias de los estudiantes. 

El estudio estuvo dirigido a una muestra de 10,970 estudiantes de octavo grado de 

Estados Unidos y 527 maestros, quienes contestaron los cuestionarios aplicados para este 

estudio. En el cuestionario se abordaron las variables seleccionadas con reactivos que 

dieran testimonio de: Creencias conductistas de los maestros, Creencias constructivistas de 

los maestros,  Prácticas instruccionales de un maestro conductista y Prácticas 

instruccionales de un maestro constructivista.  
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 El análisis de los factores determinó que un maestro puede considerarse 

conductista si en su práctica se observa la explicación del razonamiento detrás de una idea, 

si pregunta al estudiante para ayudarlo a encontrar la respuesta correcta o si pide a otro 

estudiante la respuesta para discutir la correcta. También considera que el alumno debe 

trabajar individualmente asistido por el profesor, debe practicar habilidades 

computacionales y trabajar como clase y con el maestro siendo responsable de la clase. El 

maestro corrige al estudiante en frente de la clase o pide a otro alumno para que dé la 

respuesta correcta. A diferencia de los maestros con prácticas constructivistas, éste 

promueve que el alumno encuentre uno o más usos del contenido, mantiene un diario, los 

alumnos trabajan individualmente en proyectos a largo plazo o experimentos, trabajan en 

parejas o grupos pequeños con la ayuda del maestro. Los alumnos trabajan en problemas 

que no tienen métodos de solución obvios o inmediatos, escriben ecuaciones para 

representar relaciones y analizarlas usando tablas y gráficos. 

El impacto de la comunidad en el logro de los alumnos desaparece cuando se toman 

en cuenta las creencias conductistas de los maestros, al aplicar el método conductista, se 

olvida el vínculo social con la comunidad o con sus compañeros de aula.  

Cuando se introdujeron las prácticas instruccionales conductistas, hubo una relación 

estadística negativa entre la práctica de entrenar al alumno para dar la respuesta correcta y 

el logro alcanzado en matemáticas. Sin embargo la práctica conductista de entrenar al 

alumno a dar el razonamiento que hubo detrás de su respuesta tiene un impacto positivo en 

el aprendizaje.  

Al analizar las prácticas constructivistas con el logro de los estudiantes, se obtuvo 

una relación estadística positiva entre el logro en matemáticas y los alumnos que trabajaron 



   26

en proyectos donde no había una respuesta correcta inmediata y aquéllos que buscaban 

soluciones a situaciones del mundo real obtuvieron mejor logro en el TIMSS.  

En 2003 se llevó a cabo un estudio en Botswana para determinar la percepción que 

tenían los alumnos de profesional del área de ciencias y agricultura en relación con las 

estrategias de enseñanza del curso de Química orgánica. El estudio realizado por Sanjay y 

Majan (2003) tuvo como población 800 estudiantes del Departamento de Química de la 

Facultad de Ciencias en la Universidad de Botswana y  del Colegio de Agricultura de 

Bostwana. En los resultados obtenidos se observa que los estudiantes prefieren que exista 

una combinación de estrategias de enseñanza, además del método expositivo tradicional, 

consideran que el material de apoyo es útil para dar seguimiento a la exposición y que es 

necesario incrementar el tiempo del curso o reducir la cantidad de contenido. Se sugiere a 

los profesores que además del método expositivo para lograr el aprendizaje del contenido, 

desarrollen habilidades de aplicación, análisis y síntesis. El uso de diferentes estrategias 

logrará un involucramiento activo del alumno.  

Giraldo (2006) implementó en la materia de Gerencia de la carrera de Ingeniería 

Industrial las siguientes estrategias docentes en doce sesiones de clase: mapas 

conceptuales, mapas mentales, mapas semánticos, redes conceptuales, analogías, preguntas 

intercaladas, debates, discusiones guiadas y aprendizaje basado en problemas con juego de 

roles. Antes de dicha investigación la materia se desarrollaba de forma teórica, expositiva 

en la que el maestro era el expositor y el estudiante un observador pasivo, y menciona la 

existencia de un ambiente memorístico. Las conclusiones obtenidas de esta investigación 

fueron que se logró el aprendizaje significativo, hubo conciencia del cambio de roles de 
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maestro y alumnos, elevación en el nivel de compromiso de los alumnos al aceptar la 

responsabilidad que tienen en el logro del aprendizaje. 

Las estrategias constructivistas pueden aplicarse a cualquier campo de estudio, 

Requena (2007) llevó a cabo una investigación en la que puso a prueba estrategias 

constructivistas utilizadas en la asignatura de Algoritmos y Estructuras II a estudiantes de 

la carrera de Ingeniería en Computación. Se diseñaron situaciones de enseñanza 

constructivistas basadas en los principios establecidos por Ausubel, Vigostsky, los 

momentos instruccionales establecidos por Díaz Barriga y se implementaron en el semestre 

enero-mayo 2005, los resultados fueron comparados con los obtenidos un semestre anterior 

en el que no se utilizaron las estrategias constructivistas. Como resultado se obtuvo que las 

estrategias tradicionales no logran el objetivo de aprendizaje principalmente por el poco 

nivel de motivación existente en los alumnos, así como por la nula valoración de los 

esfuerzos individuales y la falta de refuerzo a la participación y trabajo colaborativo, el 

profesor planifica las estrategias sin tomar en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje, 

se limita en muchos casos a transferir el conocimiento de forma discursiva y explicativa. 

Identificadas las fallas de la estrategia tradicional, la investigación termina proponiendo 

una guía para el diseño de las estrategias de enseñanza que lograron el aprendizaje 

significativo en los alumnos de las asignaturas de ciencias computacionales. Entre las 

recomendaciones se establece la elaboración de guiones y planes de clase, el generar un 

ambiente propicio y apto para el aprendizaje, resaltando la importancia de la 

comunicación, la disposición de los alumnos y los elementos del salón de clase; el cambio 

de rol de profesor, incorporar en las estrategias el refuerzo y recompensa.  
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2.2 Marco Teórico 

La transición que se ha vivido al pasar de la sociedad industrial a la sociedad de la 

información ha revolucionado los diferentes campos de acción, las áreas de trabajo, la 

industria, la economía, las relaciones personales, etc. Sin embargo, en la educación no se 

han generado cambios sustanciales, al menos en lo que sucede en el aula. El reto según 

McCarthy (1991, citado en Ontoria, Gómez y Molina, 2003, p. 21) es “la creación del 

conocimiento a partir de la información”, el reto es entonces el transformar la enseñanza 

para lograr el aprendizaje y el conocimiento que la nueva sociedad requiere. 

Hoy en día se concibe a la Educación como la responsable de “dotar a los alumnos 

de herramientas y recursos de aprendizaje que facilitasen su autonomía personal, y que les 

preparasen como profesionales polivalentes y flexibles, capaces de enfrentarse a los 

constantes cambios sociales y tecnológicos que está viviendo la humanidad” (Monereo, 

2002, p. 9). Desde esta demanda, la escuela debe buscar la forma de transformar la 

enseñanza para lograr los objetivos tan ambiciosos en la formación de ciudadanos y 

profesionales que se espera de la misma. 

De entre los cambios hasta hoy observados, se puede decir que la enseñanza ha 

pasado del enfoque tradicional basado en la transmisión de conocimientos al enfoque 

constructivista basado en el aprendizaje y en el cual el alumno es parte activa del binomio 

enseñanza-aprendizaje. Giraldo (2006, p. 47) establece que la percepción de la misma se 

relaciona con actividades en las que los alumnos “construyen, descubren y extienden su 

propio conocimiento”, asimismo, menciona que es el estudiante el responsable del 

aprendizaje y el maestro debe buscar el desarrollo de competencias a través de un proceso 

interpersonal. Es así como se reconoce el cambio en el rol del docente, se ha traspasado el 
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campo meramente cognitivo, ahora es responsable no sólo del desarrollo del alumno en lo 

individual, sino también como miembro de la sociedad. Villa (1988) menciona que el 

docente tiene ahora la responsabilidad de desarrollar las estrategias de enseñanza que no 

sólo logren el desarrollo cognitivo del alumno y la interdisciplinariedad, sino también que 

promuevan valores y relaciones humanas que lo lleven a desarrollar el papel que la 

sociedad espera del mismo.  

El docente debe desarrollar estrategias que abarcan diferentes dimensiones a la 

cognitiva, las estrategias son procedimientos que se aplican de acuerdo a un plan específico 

en condiciones controladas (Pozo, 2000) con el objetivo de lograr una meta determinada. 

Díaz Barriga (2002) clasifica las estrategias como: autorreguladoras, de apoyo, de 

aprendizaje y de enseñanza. La presente investigación se centra en las estrategias de 

enseñanza entendidas como procedimientos usados de forma reflexiva y flexible para 

lograr el aprendizaje significativo de los alumnos. 

 
 
 

2.2.1 El constructivismo 

El modelo constructivista que impera hoy día es resultado de la amalgamación de 

diferentes corrientes psicológicas, en este modelo se establece que la formación de la 

persona es resultado de la interacción de la dimensión social, afectiva y cognitiva. El 

conocimiento no es copia de la realidad sino resultado de un proceso de construcción 

llevado a cabo por el individuo. Dado que el alumno es responsable del aprendizaje y el 

docente facilitador del mismo se vuelve necesario el enseñar a pensar, actuar y aprender 

sobre los contenidos significativos y contextuales. 
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Piaget, Vigotsky y Ausubel a pesar de representar teorías diferentes coinciden en la 

importancia de la construcción por parte del alumno.  

En el enfoque psicogenético del constructivismo, se generan conflictos cognitivos y 

existe una reestructuración a nivel conceptual. El alumno construye esquemas, la 

enseñanza es indirecta y el aprendizaje se da por descubrimiento, sin embargo éste está 

determinado por el desarrollo cognitivo del individuo. Con base en el constructivismo, el 

aprendizaje se logra cuando se crean significados (personales pero correctos) a la nueva 

información recibida a través de la propia experiencia. Los factores que influyen en el 

aprendizaje son la interacción específica entre el estudiante y los factores ambientales, por 

lo que la enseñanza debe tener lugar en ambientes reales y las actividades de enseñanza 

deben estar vinculadas con las experiencias vividas por los estudiantes. En el enfoque 

cognitivo, se da mayor importancia al desarrollo de habilidades de pensamiento, 

aprendizaje significativo y resolución de problemas. El alumno debe manejar la 

información para utilizarla conforme los organizadores propuestos por el maestro o los 

puentes cognitivos que las estrategias diseñadas por el maestro forman. En el enfoque 

sociocultural, el aprendizaje debe ser contextualizado a la realidad del alumno, se basa en 

el desarrollo de la zona de desarrollo próximo. El alumno construye a través de su 

contexto, por lo que el profesor debe diseñar estrategias pensadas para cada contexto 

educativo. También es necesario un balance entre los ambientes social, cognoscitivo y 

emocional, para lograr un aprendizaje significativo. 

De acuerdo con Kakn y Friedman (1993, citados en Cardona, 2002) el 

constructivismo tiene los siguientes principios: 
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a. Pasa de la instrucción a la construcción. Implica la transformación del conocimiento con 

base en los conocimientos previos y nuevos. 

b. Pasa del refuerzo al interés. Implica que el maestro conozca los intereses del alumno 

para diseñar estrategias que involucren y comprometan a los alumnos y lograr así la 

construcción del conocimiento. 

c. Pasa de la obediencia a la autonomía.  

d. De la coerción a la cooperación, ya que solo a través de ésta última se podrá construir el 

conocimiento y lograr el aprendizaje.  

Las estrategias utilizadas por cada maestro deben cumplir estas cuatro etapas, sólo 

en la medida en que el maestro base sus estrategias en el conocimiento previo, el alumno 

podrá construir a partir de su contexto, una vez alcanzada esta etapa, el maestro debe 

mantener el interés del alumno por construir un nuevo conocimiento, solo así se podrán 

sentar las bases en las que el alumno aprenda a aprender y logre la autonomía mencionada 

y finalmente contar con la cooperación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Son etapas que se pueden suponer lógicas y obvias a la luz de la teoría, pero llevarlas a la 

práctica es el reto de todo docente. 

Para lograrlo, los maestros deben capacitarse para desarrollar estrategias de 

enseñanza, los principios usados en el diseño de las mismas con un enfoque constructivista 

son: 

a. Énfasis en la identificación del contexto en el cual las habilidades serán aprendidas 

y aplicadas. 

b. Énfasis en el control por parte del estudiante y en la capacidad para manipular 

información. 
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c. La necesidad de que la información se presente en una amplia variedad de formas. 

d. Apoyar el uso de las habilidades de solución de problemas que permitan al 

estudiante ir más allá de la información presentada. 

e. Evaluación enfocada hacia la transferencia de conocimiento y habilidades. 

f. Parte de la estrategia de enseñanza es la retroalimentación, con la cual se logra la 

transición de la motivación extrínseca a la motivación intrínseca en el proceso de 

aprendizaje.  

El maestro debe asumir que enseñar bajo el enfoque constructivista implica 

cambios en su práctica docente de raíz, y reconocer como menciona Aldama (2004) que se 

necesitan diseñar estrategias que incluyan actividades de “construcción-reconstrucción” del 

conocimiento, que promuevan el acercamiento del alumno al conocimiento correcto (que 

no sea dado de forma directa) a través del planteamiento de problemas y discusiones 

grupales sobre la cotidianidad. En el diseño de las estrategias, el maestro debe prever: “los 

procesos de interacción, comunicación y evaluación” (Aldama, 2004, p. 23).  

 
 
 

2.2.2 Estrategias de enseñanza 

Como se mencionó en el apartado anterior los profesores deben ser conscientes de 

que el dominio que tienen de los contenidos, la forma en que éstos son presentados a los 

alumnos, las actividades que diseñan para lograr el aprendizaje son factores que influyen 

en la forma en que aprenden los alumnos. Por esta razón la investigación sobre las 

estrategias de enseñanza que utilizan los docentes adquiere relevancia. La actuación del 

profesor según establece Carrasco (2000) debe permitir que el estudiante se enfrente a 

situaciones similares a las propiciadas por el desarrollo científico, y construir el 
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conocimiento a partir de situaciones familiares o de hechos conocidos. Menciona también 

que es necesario explicitar modelos de aprendizaje para comprender la forma en que se 

aprende la materia y lo que se puede realizar con el conocimiento adquirido. Además de 

estos dos componentes es necesario encuadrar el actuar del profesor con el modelo de 

aprendizaje adoptado por la institución (Conductista, Cognitivista, Constructivista). 

El maestro debe establecer las estrategias de enseñanza a utilizar en el aula, 

entendiendo por éstas según establece De Anda: 

 el proceso que emplea un profesor para lograr el aprendizaje de sus alumnos e 
implican una secuencia de actividades, operaciones o planes dirigidos a la 
consecución del aprendizaje; las cuales tienen un carácter consciente e intencional 
en el que están implicados procesos de toma de decisiones por parte del profesor 
ajustados al objetivo o meta que pretende conseguir (s.f. π10) 
 

La definición de estrategia de enseñanza propuesta por De Anda (s.f.) en el 

apartado anterior puede ser utilizada desde diferentes enfoques, sin embargo esta 

investigación se centra en las estrategias de enseñanza bajo el enfoque constructivista dado 

que es el adoptado por la institución bajo estudio, por lo que se parte del concepto 

propuesto por Díaz Barriga (2002) de estrategia de enseñanza: “procedimientos que el 

agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de 

aprendizajes significativos en los alumnos” (p. 141). Se puede observar que se añade el 

elemento de aprendizaje significativo, el cual es una característica intrínseca al 

constructivismo. 

A la definición presentada puede agregarse mayor especificidad al explicitar 

aspectos que de acuerdo con Smith y Ragan (1999, citados en Alfonzo, 2003) deben estar 

presentes, éstos son: la secuenciación del contenido, los medios disponibles, la 

organización que debe darse entre los alumnos y los recursos necesarios. 
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2.2.2.1 Clasificación de estrategias de enseñanza 

Dado que el enfoque constructivista se basa en el logro de diferentes procesos 

cognitivos, Díaz Barriga (2002) clasifica las estrategias de enseñanza de acuerdo al proceso 

atendido y al momento en que éstas se presentan en una sesión. Esta clasificación se puede 

resumir de la siguiente forma: 

1. Estrategias preinstruccionales, son aquéllas que se presentan al inicio de la clase y 

que están enfocadas a la generación de expectativas por parte del alumno y a la 

activación de conocimientos previos.  

Algunas de las estrategias que la autora propone para este momento son: Objetivos 

e intenciones, actividades focales y discusiones guiadas. 

Los objetivos como estrategia de enseñanza permiten que el alumno visualice la 

dirección que tomará la sesión, lo que se espera del alumno, las actividades, 

contenidos y resultados esperados, por esta razón deben formularse de tal forma 

que los alumnos los comprendan Al dar a conocer al alumno las intenciones 

educativas, se generan en éstos expectativas en cuanto al desarrollo de la sesión y a 

la utilidad y valor del aprendizaje logrado. Las estrategias para activar 

conocimientos previos permiten recuperar lo que el alumno ya sabe, de esta forma 

el maestro podrá utilizar ese conocimiento para apoyar las estrategias 

coinstruccionales y lograr el aprendizaje significativo. La presencia de estas 

estrategias es muy importante ya que el alumno solo podrá construir el 

conocimiento si se parte de lo que éste ya sabe, Miras (1993, citado en Díaz 

Barriga, 2002) establece que el conocimiento previo del alumno es lo que facilita la 
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reestructuración y transformación de la información nueva para así poder construir 

el conocimiento y lograr el aprendizaje significativo.  

2. Estrategias coinstruccionales, son aquéllas que se utilizan durante la sesión para 

apoyar el contenido curricular que se abordará en la clase. Permiten mantener la 

atención e interés del estudiante en el contenido, lograr que el alumno identifique la 

información más importante y la contextualice para lograr el aprendizaje; se busca 

también que el alumno logre una codificación adecuada de la nueva información 

recibida. Ejemplos de estas estrategias son las señalizaciones, preguntas insertadas, 

ilustraciones, gráficas, repeticiones, analogías, redes y mapas conceptuales, cuadros 

C-Q-A, etc.  

Las estrategias de este tipo más utilizadas son las señalizaciones, implica hacer 

énfasis durante el discurso en contenidos claves sobre los que los alumnos deben 

prestar mayor atención y dedicarle un “mayor esfuerzo constructivo” (Díaz Barriga, 

2002). La confirmación es otra forma de señalización, cuando el docente reafirma 

lo que un alumno ha comentado, dirige la atención de los demás hacia la 

participación del alumno, además de ser un reforzamiento positivo para el mismo. 

La repetición también puede ser utilizada para guiar la atención a un concepto 

determinado considerado importante. Las preguntas pueden considerarse en este 

tipo de estrategias si son planteadas con la intención de guiar la construcción. 

Mercer (1997, citado en Díaz Barriga, 2002) señala que las interrogantes del tipo: 

¿Por qué hiciste….?, ¿Explica cuál es la razón…?, ¿Qué pasa si…?, permiten que 

el alumno centre su atención en las mismas y reflexione a partir del aprendizaje 

logrado para poder responder, de esta forma se logra que el alumno vaya más allá 



   36

de la comprensión inmediata y explore su propio proceso de aprendizaje al 

responder la pregunta del tipo ¿Por qué hiciste…?, o realice una transferencia del 

aprendizaje al responder preguntas del tipo ¿Qué pasa si…?.  Las ilustraciones se 

utilizan para hacer énfasis en las características de un objeto o proceso cuando no 

es posible observarlos de forma real, para ser consideradas como estrategias deben 

tener correspondencia con lo que se aprende y relacionarse con los contenidos 

relevantes, su función es “ayudar al alumno a identificar y comprender 

características de lo real que de otro modo resultarían difíciles de entender para 

ellos” (Díaz Barriga, 2002, p. 172) 

3. Estrategias postinstruccionales: son aquéllas que se presentan cuando termina la 

sesión y tienen como objetivo generar una idea integral del aprendizaje logrado. 

Algunas de las estrategias utilizadas son: resúmenes, cuadros sinópticos, mapas 

conceptuales, analogías, organizadores gráficos.   

Los resúmenes como estrategia de enseñanza permiten al profesor orientar al 

alumno en la organización global de la información de las nuevas ideas tratadas en 

clase, enfatiza la información importante, y “facilita el aprendizaje por efecto de la 

repetición selectiva del contenido” (Díaz Barriga, 2002, p. 180). Los cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales y organizadores gráficos permiten jerarquizar la 

información y establecer las relaciones existentes entre los conceptos claves de la 

información nueva.  

Existen estrategias de enseñanza que dependiendo del objetivo con el que se 

utilicen pueden ser consideradas como preinstruccionales, coinstruccionales o 

postinstruccionales, por lo que  a pesar de que los organizadores gráficos están clasificados 
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principalmente como estrategia postinstruccional, también pueden ser utilizadas como una 

estrategia preinstruccional si su objetivo es recuperar el conocimiento previo al inicio de la 

clase y así con cualquiera de las estrategias mencionadas. 

El docente debe tener en cuenta que las estrategias de enseñanza deben planificarse 

y diseñarse con la finalidad de desarrollar los procesos básicos del pensamiento, como los 

que menciona González (1998): observación, análisis, síntesis, pensamiento crítico, 

búsqueda de soluciones y descubrimiento de conocimiento. En el diseño de las estrategias 

de enseñanza debe tomarse en cuenta también los recursos físicos y las herramientas con 

que cuenta el docente dentro del aula, las cuales son específicas a cada institución e incluso 

a cada nivel educativo.  

Es importante también diferenciar entre estrategia de enseñanza y técnica didáctica. 

La estrategia es flexible y se puede ir moldeando o adaptando en función de la meta que se 

desea lograr, para ello una estrategia puede utilizar diferentes técnicas didácticas para 

lograr el objetivo deseado. La técnica es un procedimiento didáctico que ayuda a realizar 

una parte del aprendizaje que se quiere lograr con la estrategia general diseñada o 

planeada. Las técnicas didácticas son recursos que utiliza el docente para alcanzar el 

objetivo planeado en la estrategia.  
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2.2.2.2 Otras estrategias didácticas 

Otras estrategias de enseñanza, basadas en el constructivismo y propuestas por 

Aldama (2004) son: resolución de problemas y dilemas, resolución de interrogantes, redes 

conceptuales, aplicación práctica de leyes, construcción de escenarios próximos, 

argumentación y contra argumentación. 

Gagné y Briggs (1994) definen los acontecimientos didácticos como aquéllos que 

son independientes del alumno, es decir, son proporcionados por el maestro con la 

finalidad de estimular y apoyar los procesos internos del alumno para que logre el 

aprendizaje. En el presente trabajo se relaciona los acontecimientos definidos por estos 

autores con las estrategias de enseñanza, al encontrar similitudes en las funciones de cada 

uno de estos conceptos. Para Gagné y Briggs, las funciones de los acontecimientos 

didácticos son: atraer la atención del alumno (a través de preguntas), informarle el objetivo, 

estimularlo para que recuerde la información previa de requisito, presentarle material de 

estímulo (exposición, repetición, retroalimentación de la ejecución, reforzamiento), 

orientar el aprendizaje (a través de cuestionamientos), producir una conducta, 

retroalimentarlo, evaluarlo y mejorar la retentiva y transferencia; como puede observarse, 

son algunos de los propósitos que Díaz Barriga (2002) considera que tienen las estrategias 

de enseñanza ejemplificadas anteriormente.  

En toda clase de Química se pueden observar momentos de apertura, desarrollo y 

cierre y dentro de los mismos estrategias de enseñanza que cada maestro ha decidido 

implementar para lograr el objetivo de la clase. Por esta razón es necesario conocer la 

opinión de los expertos sobre estos momentos, las estrategias que ellos consideran más 

eficientes para lograr los objetivos, y después hacer un análisis de la implementación y 
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resultados de estrategias utilizadas en la clase de Química con la fundamentación teórica de 

la misma. Así como Díaz Barriga (2002) clasifica las estrategias dependiendo del momento 

en el que se presentan durante la clase (preinstruccional, coinstruccional y 

postinstruccional), Suárez (2002) estructura una clase típica en tres momentos: comienzo, 

cuerpo y cierre. Durante el comienzo de la clase deben utilizarse estrategias que 

promuevan la motivación y el enfoque de la clase; durante el cuerpo de la clase las 

estrategias están enfocadas a la comunicación de conocimientos, al análisis, síntesis  y 

aplicación de lo aprendido; finalmente en el cierre de la clase las estrategias están basadas 

en la repetición, la evaluación y la proyección. 

El uso de preguntas como estrategia didáctica está mencionada por Díaz Barriga 

(2002) y es tratada a detalle por Mendoza (1998); haciendo una relación entre ambos 

autores se pueden considerar las preguntas como estrategias preinstruccionales, cuando 

éstas son diseñadas para diagnosticar si los alumnos tiene el conocimiento previo requerido 

para la adquisición de un determinado conocimiento nuevo o para lograr la motivación y 

generar expectativas sobre el aprendizaje; se pueden clasificar como estrategias 

coinstruccionales cuando son diseñadas para lograr la reflexión sobre aspectos esenciales 

del conocimiento, para lograr la participación de los alumnos, para guiar la atención 

durante la clase, para cuestionar el estado de las cosas, etc.; y finalmente pueden 

considerarse como estrategia postinstruccional cuando son utilizadas para generar una 

recapitulación o síntesis, para evaluar el cumplimiento de expectativas y objetivos, para 

conocer la opinión del alumno sobre el aprendizaje logrado. 

Dada la naturaleza científica y matemática de la materia bajo estudio, es importante 

conocer estrategias para enseñar los procesos algorítmicos que rigen la resolución de 
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reacciones químicas o la resolución de problemas relacionados con mezclas, soluciones, 

partículas subatómicas, etc. Álvarez y Soler (2002) mencionan que el dominio de 

algoritmos requiere de la exposición y explicación directa por parte del maestro, sin 

embargo el alumno debe tener la oportunidad de ejercitarse con problemas prácticos para 

dominar los algoritmos. La estrategia de explicar al alumno y realizar ejercicios prácticos 

es clasificada como estrategia de “descubrimiento guiado”. Otras estrategias que 

mencionan para lograr una representación de un problema dado son el uso de símbolos, 

signos y abreviaturas para representar fenómenos, uso de gráficas, dibujos, mapas 

conceptuales, esquemas, tablas y ecuaciones. 

 

2.2.2.3 Estrategias de enseñanza de acuerdo con el  método utilizado 

Las estrategias didácticas utilizadas dependen del método de enseñanza 

seleccionado. González (1991) hace énfasis en tres métodos: tradicional, interrogativo y el 

centrado en el estudiante. En el método tradicional la autoridad es el maestro y es el que 

posee la verdad y el que transmite el conocimiento, éste es el agente activo en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, el alumno es un receptor pasivo. Este tipo de método tiene como 

estrategia la exposición, demostración, memorización, tareas y exámenes de preguntas 

cerradas.  En el método interrogativo, la autoridad sigue siendo el maestro aunque hay una 

mayor participación por parte del alumno. El maestro sigue siendo quien impone el 

programa, el ritmo de la clase, la motivación y el control del grupo, el alumno tiene un rol 

activo al participar, trabajar, analizar, razonar, pero todo en referencia a lo que el maestro 

dice. Las estrategias que más se utilizan en el método interrogativo son la exposición y 

demostración seguidas de interrogantes para que el estudiante descubra el conocimiento y 
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la retención y memorización del mismo sea más sencilla. El método interrogativo puede 

ser usado por el docente en complemento con cualquier otro método, las interrogantes 

ofrecen ventajas al docente, Henson y Eller (2000) mencionan: “plantear preguntas tiene la 

ventaja de que proporciona a los maestros una forma de mejorar las habilidades de 

pensamiento de los estudiantes y a éstos le ofrece una manera de expresar su curiosidad” 

(p. 313), por ello el hacer preguntas es una estrategia eficiente, siempre y cuando el 

profesor sepa plantear preguntas eficazmente y de manera planeada de tal forma que logre 

con la aplicación de esta estrategia objetivos específicos y previstos por él en la planeación 

de la clase. Finalmente en el método centrado en el estudiante el maestro es un guía o 

facilitador del aprendizaje, el grupo es el que participa activamente en el proceso de 

enseñaza-aprendizaje, trabaja en equipo y con el maestro para elaborar las normas, 

objetivos, programas y planes de estudio,  para desarrollar la autodirección y el 

autoaprendizaje, hay mayor relación interpersonal entre los compañeros y el maestro. Las 

estrategias utilizadas en este método son el trabajo en equipo e individual y dado que el 

estudiante no aprende lo que no es significativo para su vida, las actividades tienen que 

considerar el contexto social y personal del alumno. 

Otros autores que clasifican las estrategias de enseñanza de acuerdo con el método 

utilizado son Álvarez y Soler (2002) que identifican las diferentes estrategias presentes en 

una enseñanza expositiva, repetitiva y por descubrimiento. En este trabajo se analizan 

también las estrategias definidas por estos autores como estrategias de enseñanza por 

descubrimiento, en las que el maestro es un guía que lleva y ayuda al alumno a descubrir 

por sí mismo un nuevo conocimiento y a alcanzar nuevos objetivos. Lo importante de estas 

estrategias es que también pueden ser utilizadas para alcanzar una destreza en la aplicación 
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de algoritmos, así como en la aplicación heurística del conocimiento. Las estrategias para 

el descubrimiento, que son congruentes con las estrategias constructivistas, no deben 

utilizarse solas, es importante combinar estrategias expositivas con estrategias para el 

descubrimiento. 

En la presente investigación se utiliza como eje central la clasificación que Díaz 

Barriga (2002) hace de las estrategias de enseñanza dependiendo del momento de la clase 

en que se presentan (preinstruccionales, coinstruccionales y postinstruccionales), sin 

embargo al catalogar las diferentes estrategias utilizadas en una clase dentro de la 

clasificación propuesta, se incluyen las estrategias mencionadas por los autores analizados 

en este apartado. De esta forma para analizar las estrategias de enseñanza utilizadas en la 

práctica docente de la maestra de Química orgánica se consideran la presencia de 

estrategias de enseñanza propuestas por González (1991), Gagné y Briggs (1994), Álvarez 

y Soler (2002) y Suárez (2002). Las estrategias  se clasifican como preinstruccionales, 

coinstruccionales y postinstruccionales, esta distinción se lleva a cabo con la intención de 

tener un marco de referencia que permita la organización de las estrategias conforme un 

criterio base y focalizar el análisis de las mismas en la consecución del aprendizaje 

significativo.  

 

 

2.2.3 Aprendizaje Significativo  

El aprendizaje significativo es definido por Ausubel (1990) para diferenciarlo del 

aprendizaje memorístico, la discrepancia entre uno y otro radica en que el alumno asocia y 

relaciona las ideas y conocimientos con lo que éste ya sabe. Esta relación que hace el 
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alumno hace activo el aprendizaje, aún y cuando la adquisición del aprendizaje sea por 

recepción. Dentro de las características más importantes Dávila (2000) menciona que el 

conocimiento es incorporado de forma sustantiva a la estructura cognitiva del alumno, que 

se logra por medio de un esfuerzo consciente del estudiante por integrar los conocimientos 

nuevos a los conocimientos previos y porque el estudiante tiene la motivación que lo lleva 

a “querer” aprender. Como resultado de estas características el aprendizaje significativo 

tiene la ventaja de lograr aprendizajes a largo plazo, es personal debido a que la 

significación lograda por cada estudiante depende la estructura cognitiva del alumno, la 

cual es desarrollada de manera individual y es un aprendizaje activo.  

El aprendizaje puede darse por recepción o por descubrimiento, en el primero se 

presenta al alumno toda la información y se espera de él que la aprenda y la recuerde, 

mientras que en el aprendizaje por descubrimiento el alumno es el que descubre el 

contenido principal de lo que se aprenderá a través de solucionar un problema o llevar a 

cabo etapas planteadas por el maestro. En ambos casos se puede lograr que sea 

significativo si el material presentado al alumno tiene esta potencialidad, es decir, “existe 

una relacionabilidad intencionada y sustancial del material de aprendizaje con las 

correspondientes ideas pertinentes que se hallan al alcance de la capacidad de aprendizaje 

humana” (Ausubel, Novak y Hanesian, 1990, p. 49) y se presenta una actitud positiva hacia 

el aprendizaje. 

El concepto de aprendizaje significativo ha sido expresado por Gutiérrez (2001) 

como: “es el que tiene sentido en la vida de una persona” (p. 22). Ante esta postura, el 

aprendizaje es trascendente para el individuo y lo hace crecer como persona y según el 

mismo autor, se necesitan tres factores: contenido, circunstancia del estudiante y el modo 
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de presentar el contenido. Ante los tres factores mencionados, es el docente con el diseño 

de estrategias de enseñanza el responsable de facilitar este tipo de aprendizaje en el 

alumno, dichas estrategias deben propiciar la relación entre contenidos nuevos y previos, 

así como la aplicación práctica del conocimiento. 

Una perspectiva que va más allá de la relación entre la información nueva y los 

conocimientos previos es la de considerar que se logra el aprendizaje significativo cuando 

el alumno es consciente y comprende la utilidad de lo aprendido. González (1991) 

considera que los factores importantes para que se logre el aprendizaje significativo son: el 

contenido, el funcionamiento del organismo a nivel biológico, psicológico y social, el 

contexto en el que está inmerso el alumno y el ambiente en el que se lleva a cabo el 

aprendizaje. La tarea de todo docente que desea lograr el aprendizaje significativo es tomar 

en cuenta todos estos factores en el diseño de estrategias y sobre todo, el contexto de los 

alumnos. En ocasiones se tienen varios grupos a los que se imparte la misma materia, por 

lo que puede considerarse que los contenidos son los mismos y a lo mejor el ambiente en el 

que se da el aprendizaje también, pero el factor social, el contexto de los alumnos puede 

variar y esto puede generar que se necesiten estrategias diferentes para lograr el 

aprendizaje significativo de un mismo contenido. 

 

2.2.3.1 Condiciones para lograr el aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo es resultado de un proceso de enseñanza-aprendizaje en 

el que el profesor es facilitador del aprendizaje, el proceso educativo está centrado en el 

alumno, sin embargo por parte de ambos agentes (profesor y alumno) se pueden identificar 
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condiciones y actitudes que producen el aprendizaje significativo. Rogers (1972, citado en 

González, 1991) establece que deben darse las siguientes condiciones: 

a. Contacto real con problemas importantes, el aprendizaje significativo sólo se logra en 

la medida que el alumno perciba el aprendizaje como útil a su vida cotidiana, por esta 

razón es necesario promover el interés del alumno hacia el aprendizaje; facilitar la 

comprensión del aprendizaje. 

b. Aceptación positiva incondicional de la persona del alumno, dentro de los límites 

sociales necesarios para lograr el respeto a todos los integrantes del grupo, también 

relacionado con el desarrollo de un ambiente de aprendizaje o clima de aprendizaje 

favorable. 

c. Comprensión empática, implica que el facilitador comprenda el proceso que se está 

llevando a cabo en el alumno para lograr el aprendizaje y promoverlo. 

d. Recursos, poner a disposición de los alumnos variedad de recursos para que éstos 

decidan cuáles utilizar. 

El profesor tiene como responsabilidad identificar aquéllos conceptos básicos o 

contenidos que organizados y jerarquizados puedan utilizarse como organizadores 

avanzados. Desde el punto de vista de Ausubel, estos organizadores pueden presentarse al 

alumno de forma completa llevando a cabo un aprendizaje receptivo o pueden presentarse 

de forma que el alumno descubra el contenido, logrando un aprendizaje por 

descubrimiento. Para que se lleve a cabo el aprendizaje significativo existen condiciones 

que deben cumplir el material de información y el sujeto de aprendizaje. Ausubel, Novak y 

Hanesian (1978, mencionados por Ontoria, 2003, p. 57) mencionan que el contenido debe 

tener significatividad lógica (estructura del contenido), significatividad psicológica (que se 
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establezcan relaciones entre el conocimiento previo y nuevo) y que el alumno debe estar 

motivado a aprender.  

Shuell (1990. citado en Díaz Barriga, 2002) establece que el aprendizaje 

significativo se lleva a cabo en diferentes fases.  En la fase inicial, se presenta la 

información aislada pero vinculada al contexto del alumno, se fomenta un proceso 

memorístico y se da un aprendizaje simple, condicionado, se pueden hacer analogías con 

base en el conocimiento previo. En la fase intermedia, se estructuran las partes aisladas, 

por lo que hay una comprensión del contenido que permite generar relaciones entre los 

contenidos y lograr la aplicación en diferentes contextos. El conocimiento puede 

generalizarse dado que se ha logrado un nivel de abstracción. En la fase final, se integran 

las estructuras y esquemas cognitivos, el aprendizaje se logra por la acumulación de nuevas 

situaciones a los esquemas ya existentes o por incremento en los niveles de interrelación de 

las estructuras cognitivas asimiladas. El dominio se evidencia por el manejo de estrategias 

específicas. 

En ocasiones se confunde el concepto de aprendizaje significativo y todos los 

elementos que engloba con el contenido significativo, cuando esto sucede se crea la falsa 

premisa: “si el contenido a enseñar está relacionado con los intereses de los alumnos, éstos 

estarán motivados y el aprendizaje será significativo” (Galagovsky, 2004, p. 230). Es 

importante mencionar que si bien el contenido debe ser significativo, las estrategias 

utilizadas deben asegurar la comprensión del mismo, la relación de dicho contenido con los 

conceptos previos y la generación de significatividad del nuevo conocimiento. 

Las condiciones para lograr el aprendizaje significativo son presentadas por Zarzar 

(1995): motivación, comprensión, participación y aplicación. La presencia de estas 
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condiciones en las estrategias de enseñanza utilizadas por los profesores puede 

considerarse como indicador en una práctica docente que el maestro busca que se logre el 

aprendizaje significativo.  

 

2.3 Estrategias de enseñanza y aprendizaje significativo en la enseñanza de las 
ciencias 

 
La enseñanza de las ciencias tiene la tendencia de llevarse a cabo de forma 

expositiva y se han hecho un sin numero de esfuerzos por cambiar esta estrategia y 

acercarla al constructivismo. Sin embargo en la enseñanza de las ciencias pueden coexistir 

ambos enfoques, siempre y cuando se logre el aprendizaje significativo. Ausubel (citado en 

Díaz Barriga, 2002) considera que se puede lograr el aprendizaje significativo en la 

enseñanza expositiva si y solo si: 

Se parte y estructura con base en los conocimientos previos de los alumnos, se le da 
una organización apropiada al contenido (de lo general a lo particular o detallado y 
de lo simple a lo complejo), se le proporciona una cierta significatividad lógica y 
psicológica a la información nueva que se pretende enseñar, se utilizan ciertas 
estrategias de enseñanza (por ejemplo, organizadores previos) y se garantiza y se 
promueve el esfuerzo cognitivo-constructivo de los alumnos) (p. 217) 
 
 
Por lo general cuando se refiere a una enseñanza expositiva se refiere a la situación 

en que el profesor expone los contenidos de forma oral, sin interacción, retroalimentación o 

participación de los alumnos. 

En los años setenta y ochenta se desarrollaron propuestas encaminadas a la 

enseñanza de la Química a través del descubrimiento orientado. Explica Caamaño (2001) 

que a través de un trabajo experimental guiado por el profesor, el alumno descubre 

patrones y leyes. Resulta complicado establecer estrategias totalmente inductivas en el 

aprendizaje de la ciencia ya que se requiere de un conocimiento previo concreto y 
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específico para lograr descubrir y explicar los fenómenos que se representan, conocimiento 

que en muchos casos sólo se logra a través de la enseñanza expositiva, siempre y cuando 

ésta logre el aprendizaje significativo. A principios de los noventa se desarrollan las 

estrategias de enseñanza basadas en el constructivismo para la enseñanza de las ciencias, 

sin embargo para que estas sean exitosas es necesario considerar las dificultades que se 

presentan en el aprendizaje de la Química establecidas por Caamaño (2001, p. 12): 

a. Existencia de diferentes niveles de descripción de la materia: microscópico y 
macroscópico, con diferentes entidades y conceptos asociados a cada uno de 
ellos. 

b. La complejidad del nivel representacional simbólico y gráfico utilizado para 
describir e interpretar la composición y estructura de la materia mediante 
símbolos, fórmulas, diagramas, etc. 

c. El uso de diferentes modelos y teorías. 
d. La necesidad de comprender la naturaleza de los modelos para poder 

implicarse en su elaboración, utilizarlos apropiadamente y ser consciente de su 
carácter evolutivo e instrumental. 

 

Todas estas situaciones deben tomarse en cuenta por el docente para el desarrollo 

de estrategias de enseñanza viables a implementarse en el salón de clase. A principios de 

los noventa se desarrollaron estrategias basadas en la experimentación y en la resolución de 

problemas. Uno de los objetivos de la enseñanza de la ciencia probablemente considerado 

como parte del currículum oculto es el desarrollo de habilidades y procedimientos que 

pueden extrapolarse a la vida cotidiana, como la de investigar, adquirir una metodología 

científica para la resolución de problemas, etc. A principios del año 2000 se proponen 

estrategias basadas en el contexto, se observan en diferentes instituciones cambios en el 

currículum, ahora la ciencia es integrada (ya no se aprende Física, Química o Biología por 

separado), en otras instituciones se desarrolla un currículum bajo el contexto de ciencia-

tecnología y sociedad.  
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La influencia de la Química en la vida cotidiana es apreciable por todos, la síntesis 

de nuevas sustancias, polímeros, el impacto en el medio ambiente, en la salud, son eventos 

y noticias al alcance de todos. Por esta razón, contextualizar el currículum de Química 

ayuda a lograr el aprendizaje significativo, claro siempre que se desarrollen estrategias de 

enseñanza adecuadas. 

Algunos modelos de enseñanza que aumentan la significatividad del aprendizaje 

son mencionadas por Díaz Barriga (2002): Enseñanza discusión con exposición, Enseñanza 

directa, Aprendizaje basado en problemas, Aprendizaje cooperativo y Aprendizaje como 

investigación. En cada uno de estos modelos se pueden utilizar las estrategias de enseñanza 

descritas anteriormente. Todas estas estrategias tienen como característica el papel activo 

del alumno, la búsqueda de conexión interna y externa, la supervisión del profesor. 

Timberlake (s.f.) ha desarrollado una estrategia de enseñanza en la que hace uso de 

varias estrategias mencionadas, utiliza la enseñanza expositiva a través de exposiciones 

cortas utilizando presentaciones en power point, actividades colaborativas, presentaciones 

por parte de los alumnos, asesoramiento en el salón de clase y proyectos grupales como 

tareas. Si bien el cambio de estrategia no es tan drástico, sí se logra un cambio de una clase 

tradicional a un ambiente de enseñanza centrado en el alumno. 
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CAPÍTULO 3 

 

 METODOLOGÍA 

 
En este capítulo se describe la metodología utilizada para realizar la investigación, 

se presenta el enfoque metodológico seleccionado. Para explicar el enfoque se hace 

referencia al paradigma cualitativo y al porqué se decidió utilizar éste en lugar del 

cuantitativo. Se describe la línea de investigación que rige el estudio para introducir al 

lector en el contexto en el que se lleva a cabo. Finalmente se presenta el método 

seleccionado para llevar a cabo la investigación, en este caso el evaluativo y se explica la 

selección de las técnicas de recolección de datos que se utilizaron. 

 
 
 

3.1 Enfoque metodológico  

Los dos paradigmas utilizados más comúnmente en investigación son el 

cuantitativo y cualitativo. El enfoque cuantitativo se basa en la aplicación del método 

científico, en la medición de hechos observables y comprobables con el fin de establecer 

las causas de los fenómenos estudiados, modelar el patrón que siguen y realizar 

predicciones o generalizaciones para lo cual hacen uso de métodos de análisis cuantitativos 

y estadísticamente controlados.  

La situación bajo estudio es un proceso social que se lleva a cabo bajo la influencia 

de muchas condiciones que afectan el resultado. El contexto de los estudiantes, del 

profesor y cultural son algunos de los aspectos que hacen que el fenómeno estudiado en 
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ocasiones no pueda generalizarse sino que los resultados sean característicos de una 

población específica. Por esta razón decidió utilizarse el enfoque cualitativo, que busca 

comprender el proceso que se lleva a cabo. Pérez (2004) explica cómo el paradigma 

cualitativo se centra en la conducta humana desde el contexto en el cual se lleva a cabo,  en 

ocasiones no es generalizable pero permite el conocimiento profundo de una situación 

particular.  

Enfoque cualitativo 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2003) se basa en la observación y 

descripción de los hechos tal y como ocurren en la realidad, lo cual genera flexibilidad y 

permite revisar las hipótesis o preguntas de investigación a lo largo de toda la 

investigación. Su finalidad es “comprender un fenómeno social complejo” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2003, p. 8) y como en este trabajo se pretende contribuir a lograr la 

comprensión de una pequeña parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, la aplicación del 

mismo queda justificada. La investigación se lleva a cabo en un grupo reducido y 

específico, Ruíz (2003) establece que los análisis cualitativos se enfocan en un individuo o 

pocos individuos o en una situación. Lo que se busca es conocer y entender de forma 

específica lo que sucede en el aula de Química orgánica y no generalizar a un contexto 

mayor que el de la institución en la que se lleva a cabo. 

El estudio de la práctica docente requiere de un enfoque cualitativo, como dice 

Shulman (1986, citado en Pérez, 2004): ésta tiene “una lógica muy distinta a la racional y 

científica postulada por la investigación positivista y unos contenidos que no se reducen a 

habilidades para la gestión eficaz de la enseñanza” (p. 26).  En el fenómeno educativo lo 

que sucede en el aula y en la práctica puede ser muy diferente a la parte conceptual o 
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teórica de la misma, por eso es que al usar el enfoque cuantitativo se corre el riesgo de no 

considerar todos los factores que influyen en la situación analizada. A diferencia del 

enfoque cuantitativo en el que la realidad se rige por leyes y normas establecidas, en el 

cualitativo los hechos se pueden observar directamente, se consideran los significados, 

símbolos y relaciones que se dan entre los elementos del fenómeno bajo estudio.  

El objetivo de la investigación bajo el paradigma cualitativo es según Pérez (2004): 

“la construcción de teorías prácticas, configuradas desde la misma práctica y constituidas 

por reglas, no por leyes”. (p. 27), así como el entendimiento de la práctica social que se 

analiza y esto sólo se logra al comprender las relaciones existentes entre los elementos de 

la misma y el contexto particular en el que se lleva a cabo. Una característica mencionada 

por Pérez (2004) es que la investigación cualitativa debe desarrollarse tomando en cuenta 

el todo,  por lo que no puede fragmentarse en variables dependientes o independientes. 

La finalidad del enfoque que se propone no es la del descubrimiento de leyes que 

describan el fenómeno, sino: determinar conceptos e identificar patrones, Pérez (2004) 

menciona también que se busca “establecer las agrupaciones de causa en cada caso y en 

cada proceso” p. (29).  En esta investigación, el aprendizaje significativo es resultado de la 

construcción y apropiación que cada alumno hace de un contenido específico y trabajado 

de acuerdo a determinadas estrategias de enseñanza seleccionadas por el maestro. De esta 

forma para su estudio se debe tener en cuenta el comportamiento  y el contexto de los 

individuos que participan en el fenómeno estudiado. 

El aprendizaje logrado por un alumno depende de muchos factores, siendo uno de 

ellos el eje central de esta tesis: las estrategias de enseñanza. Como menciona Pérez (2004) 

al referirse a la conducta social: ésta sólo puede explicarse y comprenderse al conocer la 



   53

interpretación que los alumnos (en esta investigación en particular) hacen de las estrategias 

y dinámicas que se viven en el salón de clase, las interacciones y relaciones que ahí se 

llevan a cabo; situaciones que en el paradigma cuantitativo no se toman en cuenta. 

 
 
 

3.2. Línea de investigación 

La línea de investigación general es: El papel del profesor y la enseñanza en el 

proceso educativo, fue seleccionada de aquéllas que se manejan como parte de la Maestría 

en Educación de la Universidad Virtual del ITESM, en ella se promueve la reflexión del 

rol del profesor en la enseñanza y se decidió focalizar el estudio en la materia de Química 

orgánica.  Hoy día la educación se centra en el alumno y para lograrlo el docente debe 

diseñar estrategias que permitan que el alumno sea partícipe en el proceso educativo, que 

sea éste quien construya el aprendizaje. El análisis de las estrategias utilizadas y el impacto 

que éstas tienen en el aprendizaje contribuye a una mayor comprensión del fenómeno 

educativo y permite que el profesor inicie una evaluación de su propia práctica, así como 

un proceso de mejora continua. 

 
 
 

3.3 Método de recolección de datos 

En esta sección se describe la selección del método de investigación, para esta tesis 

es la investigación evaluativa, así como las técnicas de investigación seleccionadas para 

realizar la recolección de datos. Se presenta la técnica de la observación, análisis de 

documentos, entrevista y encuesta con sus respectivos instrumentos de evaluación y de 

validación. 
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3.3.1 Investigación evaluativa 

Para el desarrollo de esta investigación se ha seleccionado el método evaluativo, el 

cual tiene como objetivo “medir los efectos de un programa en comparación con las metas 

que se propuso alcanzar, a fin de contribuir a la toma de decisiones subsiguientes acerca 

del programa y para mejorar la programación futura”. (Weiss, 1990, p. 16). La evaluación 

es utilizada frecuentemente en proyectos educativos (Anderson, 1998) ya que se puede 

determinar si lo que sucede en la práctica está realmente logrando el objetivo para el que se 

había diseñado. La metodología evaluativa está relacionada con la práctica y utiliza de 

forma ecléctica diferentes técnicas, está enfocada a obtener información que sirva para 

tomar decisiones sobre la eficiencia de un programa, se centra en la aplicación práctica del 

objeto de estudio. 

En el caso particular de la institución, se tiene claramente definido el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se desea lograr, se encuentran especificados los planes de clase, 

los maestros han sido capacitados en estrategias constructivistas para lograr el aprendizaje 

significativo, la estructura de la clase es clara pero nunca se ha evaluado. Se presentan las 

condiciones ideales para llevar a cabo una investigación evaluativa ya que se puede 

contrastar lo que sucede actualmente dentro del aula con los indicadores teóricos que 

evidencian la presencia de estrategias constructivistas y el logro de un aprendizaje 

significativo. Los resultados de la evaluación determinarán las fortalezas y debilidades de 

la práctica docente en función de la implementación de las estrategias seleccionadas por el 

docente y el efecto que éstas tienen en el aprendizaje del alumno. 

La evaluación permite tomar decisiones (Weiss, 1990) tales como si se debe 

continuar con lo que se está haciendo, si se deben mejorar las prácticas y procedimientos, 
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si se deben añadir o desechar estrategias y técnicas específicas del programa, o si hay 

necesidad de hacer cambios para mejorar la operación. Todas estas decisiones están 

implícitas en la tarea docente y son de interés para la institución en la que se lleva a cabo el 

estudio. “Es la búsqueda de mejoramientos para las estrategias y técnicas lo que da pie a la 

actividad evaluativa” (Weiss, 1990, p. 31), por esa razón se justifica su uso en esta tesis, 

los resultados obtenidos son valiosos porque contribuyen a la mejora de la práctica docente 

y del aprendizaje logrado por el alumno. 

 
 
3.3.2 Las técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación seleccionadas son la observación, la entrevista y la 

encuesta. Se escogió la observación para determinar las estrategias utilizadas por el 

maestro y documentar el comportamiento del alumno ante dichas estrategias; la entrevista 

se utilizó para conocer a fondo el diseño de las estrategias utilizadas por el maestro y 

contrastar con la observación si lo que fue planeado se llevó a cabo en la práctica y 

finalmente la encuesta se aplicó a los alumnos para determinar el logro del aprendizaje 

significativo. 

 
 
 
3.3.2.1 La observación 

La situación bajo estudio es el proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a 

cabo en la clase de Química orgánica, específicamente las estrategias utilizadas por el 

maestro y la forma en que impactan en el aprendizaje del alumno, se seleccionó la 

observación como técnica de recogida de datos ya que ésta se realiza en la situación real y 

concreta que se estudia. No se recrean los hechos ni se modifican variables o situaciones 
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que pudieran generar datos erróneos. Hernández, Fernández y Baptista (2003) define la 

observación como “el registro sistemático, válido y confiable de comportamiento o 

conducta manifiestos” (p. 428); y es precisamente el comportamiento del maestro y del 

alumno ante la estrategia de enseñanza lo que se quiere analizar. La observación es no 

participante, es decir el investigador no toma parte de las actividades que se llevan a cabo 

en el salón de clase ni interactúa con alumnos o con el maestro. Esta técnica es 

ampliamente utilizada en la investigación de fenómenos sociales ya que como menciona 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) permite la exploración, descripción y 

comprensión de situaciones, contextos o ambientes sociales diferentes, también se logra 

identificar todo tipo de relaciones que se llevan a cabo entre los sujetos observados y 

finalmente permite identificar problemas para después generar hipótesis o nuevas 

preguntas de investigación. En otras palabras, la observación contribuye al conocimiento 

profundo de una situación determinada desde el contexto en el que se lleva a cabo y por 

esta razón se ha seleccionado para el presente estudio. 

Para llevar a cabo esta técnica se desarrolló una guía de observación para las 

sesiones de la clase de Química orgánica que puede consultarse en el Anexo 1. Su objetivo 

es: identificar las diferentes estrategias de enseñanza utilizadas en el aula para impartir la 

materia de Química orgánica en el semestre enero-mayo del 2008 para analizar su 

contribución al aprendizaje significativo del alumno. Durante la observación se focaliza en 

la identificación de las estrategias en tres momentos de la sesión, al inicio de la misma, 

donde se busca la presencia de estrategias preinstruccionales; durante el desarrollo de la 

sesión para analizar las estrategias coinstruccionales; y al término de la sesión mientras se 
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desarrollan las estrategias postinstruccionales. Además permite identificar el 

comportamiento del alumno ante la presencia de las estrategias establecidas por el maestro.  

En el Anexo 2 se encuentra la validación realizada por tres expertos del área de 

Educación. Los instrumentos fueron validados por la asesora titular y la asesora tutora de 

esta tesis y por una maestra que funge como Directora del Departamento de Ciencias y 

Computación en una preparatoria privada de Veracruz, con experiencia docente de 24 años 

y quien actualmente cursa el Doctorado en Innovación Educativa 

 
 
 

3.3.2.2 El análisis de contenidos 

El análisis de contenidos es un método de recolección de datos que se basa en la 

interpretación objetiva de la información presente en un documento determinado. Ruíz 

(2003) establece que la interpretación es libre de los comentarios propios del autor y que 

con ésta técnica se logra una lectura ética de los datos. También define que durante el 

análisis del contenido se busca información relevante en cuanto al contenido, al emisor, al 

destinatario, a los códigos y a los canales. En la presente investigación se utiliza el análisis 

de contenido para hacer inferencias en cuanto al contenido del mismo y del emisor.  

El texto que se utilizará serán los planes de las sesiones de clase, en las que el 

maestro plasma y detalla los objetivos, estrategias, actividades, evaluación, etc., que se 

llevarán a cabo en el salón. De la lectura de este documento puede extraerse información 

valiosa de lo que en teoría el maestro espera de la sesión y puede contrastarse con lo 

observado directamente en el aula, lo percibido por el alumno y por el maestro. Se focaliza 

la lectura del documento a la identificación de las estrategias preinstruccionales, 
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coinstruccionales y postinstruccionales, así como al énfasis que el maestro hace en la 

participación del alumno para la construcción del aprendizaje. 

El instrumento de evaluación es la matriz de análisis de contenido de un plan de 

clase (Anexo 3). En esta matriz se describen las categorías y contenidos a evaluar en la 

primera columna. Las categorías principales son las estrategias preinstruccionales, 

coinstruccionales y postinstruccionales y en cada una de ellas se listan los contenidos que 

se evaluarán al analizar el documento. La escala evaluativa utilizada es: 1. No mencionado, 

2. Mencionado pero no enfatizado, 3. Énfasis menor, 4. Énfasis importante y 5. Énfasis 

extremadamente fuerte. La validación hecha de este instrumento está localizada en el 

Anexo 4.  

 

3.3.2.3 La Entrevista 

La entrevista en el enfoque cualitativo es flexible y dinámica, en contraste con las 

entrevistas estructuradas que se utilizan en el enfoque cuantitativo. Taylor y Bogdan (1996) 

definen las entrevistas cualitativas en profundidad como un encuentro entre el investigador 

y el sujeto de investigación en los que el objetivo es la comprensión de la perspectiva que 

el sujeto de investigación tiene de la situación bajo estudio. La entrevista no es más que 

una conversación focalizada. 

Se decidió utilizar la entrevista para recopilar información de las sesiones en las que 

no se lleva a cabo la observación, por lo que las categorías en ambas técnicas son las 

mismas. Bogdan y Taylor (1996) llaman a este tipo de entrevista “dirigida al aprendizaje 

sobre acontecimientos y actividades” y establecen que el informante actúa como 

observador y debe describir no solo desde su propio contexto (maestro), sino también 
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describir el modo en que el resto del grupo ha percibido la situación bajo estudio. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2003), el propósito de la entrevista debe ser el de 

obtener información de la situación bajo estudio en los términos, el lenguaje y la 

perspectiva de la persona entrevistada.  

La entrevista que se llevó a cabo es semiestructurada (Grinnel 1997, citado en 

Hernández, Fernández y Baptista, 2003) por lo que durante la misma pueden incluirse 

algunas preguntas que sean necesarias para profundizar en situaciones que se hayan dado 

en el salón de clase y/o para clarificar lo establecido por el entrevistado. En este trabajo, la 

entrevista tiene el objetivo de analizar el proceso de enseñanza llevado a cabo en el salón 

de clase. A través de los cuestionamientos se busca identificar las estrategias de enseñanza 

utilizadas para impartir la materia de Química orgánica en el aula e identificar el 

procedimiento utilizado por el docente para verificar el logro del aprendizaje significativo. 

La guía de preguntas base se puede consultar en el Anexo 5 y su validación en el Anexo 6. 

 
 
 

3.3.2.4 La Encuesta 

El cuestionario es uno de los instrumentos más utilizados en el enfoque cuantitativo 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003), sin embargo dado que se quiere obtener datos 

directamente de los alumnos y a través de hacerles las mismas preguntas, se ha decidido 

usar este instrumento en la presente investigación. El uso de la encuesta ayuda a 

incrementar la confiabilidad de los resultados obtenidos cuando llegue el momento de 

llevar a cabo la triangulación. La encuesta es considerada por Cohen (1990) como el 

método que más se usa en la investigación educativa ya que a través de ésta se obtienen 

datos en un momento particular y cuya aplicación varía para obtener información simple 
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como la frecuencia de algún comportamiento o suceso, hasta información de relaciones 

presentes y análisis de relaciones en una situación determinada. En esta técnica se utiliza 

por lo general un cuestionario (Hernández, Fernández y Baptista, 2003) que es contestado 

por los individuos que conforman la muestra, conformado por un conjunto de preguntas en 

relación con las variables bajo estudio. Para esta tesis, se diseñó un cuestionario de 21 

preguntas que fue respondido por todos los alumnos inscritos en la materia de Química 

orgánica. El cuestionario cuenta con preguntas cerradas (de opción múltiple) y preguntas 

abiertas (de opinión).  Con las preguntas diseñadas se pretende identificar las estrategias de 

enseñanza utilizadas en el aula para impartir la clase de Química orgánica desde la 

perspectiva del alumno e identificar la percepción que éstos tienen de las estrategias usadas 

en la clase por el maestro de Química orgánica en función de su aprendizaje logrado. En el 

Anexo 7 está el formato utilizado para la aplicación de la encuesta y la validación del 

mismo está en el Anexo 8. 

 
 
3.3.3. Triangulación de métodos  y técnicas elegidos 

La triangulación representa un control de calidad establecido por el propio 

investigador en la selección de las técnicas de recolección y análisis de datos.  

Cada método es una línea diferente de visión dirigida hacia el mismo punto, la 
observación de la realidad social y simbólica. Al combinar varias de estas líneas, 
los investigadores obtienen una visión de la realidad mejor y más sustantiva, un 
conjunto más rico y más completo de símbolos y de conceptos teóricos y un medio 
de verificar muchos de estos elementos (Berg, 1989, citado por Ruiz, 2003, p. 330) 

La triangulación en las ciencias sociales es también definida por Cohen y Manion 

(1990) como un método muy utilizado para relacionar dos o más técnicas de recogida de 

datos en el estudio de un fenómeno social. En otras palabras, se utiliza para describir y 
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explicar un fenómeno desde más de una perspectiva, considerando así la complejidad del 

proceso bajo estudio y los diferentes sujetos que interactúan en él. En este trabajo, la 

triangulación dará mayor confiabilidad a los resultados obtenidos ya que a partir de 

diferentes perspectivas (investigador, alumno y docente) se determinarán aquéllas 

estrategias consideradas como exitosas en el logro del aprendizaje significativo. Es decir 

aquéllas coincidencias en los datos recogidos a través de la entrevista al maestro, y 

observación del investigador con los obtenidos en la encuesta al alumno determinarán los 

resultados de esta investigación.  

 
3.4 El procedimiento de la investigación  

 
El procedimiento llevado a cabo se estuvo conformado por cinco etapas: 
 

1. Planteamiento del problema 
2. Marco Teórico 
3. Metodología 
4. Resultados 
5. Conclusiones y Recomendaciones 

 
En la Ilustración 1 se describen los pasos involucrados en cada una de las etapas.
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Ilustración 1. Procedimiento de Investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Los sujetos de investigación 

La investigación se centra en el tipo de estrategias que utilizan los maestros de 

Química orgánica para lograr el aprendizaje significativo, por lo que los sujetos de la 

investigación son: una maestra que imparte la materia, 35 alumnos que están inscritos en 

sus cursos, los contenidos del curso y las estrategias que se utilizaron para lograr el 

aprendizaje de los mismos. 
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3.5.1 Participantes 

Una maestra es la que imparte los dos grupos de Química orgánica en el semestre 

enero-mayo del 2008. La maestra es Licenciada en Ciencias Químicas con maestría en 

Química orgánica, cuenta con 17 años de experiencia en la docencia, de los cuales los 

últimos ocho han sido como profesora de preparatoria y profesional en la institución bajo 

estudio. Las materias que imparte dentro del currículum de preparatoria son Química 

orgánica, Química inorgánica, Matemáticas I y dentro del currículum de profesional 

imparte Química y Laboratorio de Química. Se encuentra certificada en la técnica didáctica 

de Aprendizaje Basado en Problemas (PBL) y ha completado el Programa de Desarrollo de 

Habilidades Docentes de la institución. El curso se imparte utilizando la plataforma 

tecnológica de blackboard, el cual fue diseñado por las maestras que conforman la 

academia de Química. 

Los alumnos de los dos grupos (uno de 20 y el otro de 15 alumnos) bajo estudio son 

adolescentes entre 16 y 19 años de edad, pertenecen a un nivel socioeconómico medio y 

medio-alto; doce de los alumnos bajo estudio son hombres y veintitrés son mujeres; todos 

cursan el cuarto semestre de la preparatoria y están inscritos en la materia de Química 

orgánica que tiene como requisito haber aprobado Química inorgánica. Una característica 

de los alumnos es que tienen un estatus académico irregular, es decir que llevan la materia 

de Química orgánica atrasada (por que la reprobaron en el semestre agosto-diciembre 2007 

o porque cursaban Química inorgánica irregularmente en el semestre agosto-diciembre 

2007).   

Se decidió incluir al 100% de los alumnos, de esta manera los resultados serán 

representativos para ambos grupos. 
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3.5.2. Criterios de selección 

Dado que el estudio es exploratorio descriptivo, se decidió analizar la práctica y 

estrategias de enseñanza de la maestra que imparte los grupos de Química orgánica. En el 

caso de los alumnos, existe acceso a todos ellos y  la técnica seleccionada para obtener 

información de los mismos es la encuesta por lo que se decidió incluir al 100% de la 

población, lo cual permitirá tener una visión global del aprendizaje logrado por el alumno 

con las estrategias utilizadas por el maestro. El criterio de selección puede clasificarse 

como un muestreo intencional que es definido por Ruiz (2003)  como aquél que utiliza el 

investigador basado en un criterio específico o intención del mismo autor. La modalidad 

utilizada es opinática (Ruíz, 2003)  ya que se considera que los alumnos tienen 

conocimiento de la situación bajo estudio puesto que son ellos los receptores de las 

estrategias seleccionadas por el maestro y los que habrán logrado o no el aprendizaje. El 

resultado obtenido será representativo y se toman en cuenta las opiniones de todos los 

alumnos independientemente de su desempeño académico, que en ocasiones puede 

parcializar la opinión que tienen de las estrategias utilizadas por los docentes. 
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CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de los 

diferentes instrumentos de evaluación propuestos y el análisis de los mismos. Se describen 

los resultados obtenidos de las observaciones no participantes llevadas a cabo en la clase 

de Química orgánica; los hallazgos encontrados al analizar los planes de clase de acuerdo 

con el instrumento de Análisis de documentos; así como los datos recolectados al aplicar a 

alumnos y maestros los cuestionarios diseñados para obtener información relevante a las 

estrategias que fueron utilizadas en la clase. Finalmente se realiza la triangulación de datos. 

 
 

4.1 Resultados obtenidos en la guía de observación aplicada a alumnos y maestros 

El objetivo de la guía de observación fue identificar las diferentes estrategias de 

enseñanza utilizadas en el aula para impartir la materia de Química orgánica en el semestre 

enero-mayo del 2008 para analizar su contribución al aprendizaje significativo del alumno. 

Se realizaron ocho observaciones no participantes de la clase en las siguientes 

fechas:   
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Tabla 1. Fechas en las que se llevaron a cabo las observaciones no participantes 

 Grupo 1 

Hora de clase: 9:00 

Grupo 2 

Hora de clase: 14:00 

Primera observación 29 de Enero 31 de Enero 

Segunda observación 1 de Febrero 6 de Febrero 

Tercera observación 7 de Febrero 8 de Febrero 

Cuarta observación 8 de Febrero 12 de  Febrero 

 

En cada una de las observaciones fue requerido el plan de clase del maestro, se 

llegó a la clase cinco minutos antes de que iniciara y el observador se colocó cada vez en 

diferentes áreas del salón para poder observar tanto al maestro como al alumno desde 

diferentes perspectivas del aula. El salón en el que se imparte la clase del grupo 1 es grande 

en relación al número de alumnos que están inscritos en la misma, cuenta con 34 bancos 

para los alumnos y solo se ocupan 20 de los mismos. Los alumnos se distribuyen 

aleatoriamente como van arribando al salón y el maestro respeta la elección del lugar. Hay 

estudiantes que se colocan en la parte trasera del salón a pesar de haber bancos vacíos en la 

parte media o delantera del mismo. El salón donde se lleva a cabo la clase del grupo dos es 

más pequeño, contando con 28 bancos, de los cuales solo se ocupan 15, la elección del 

lugar también es libre y la maestra la respeta. 

La descripción detallada de las estrategias observadas en cada una de las ocho 

visitas realizadas al salón de clase se puede revisar en el Anexo 9. A continuación se 
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presentan de forma global los resultados obtenidos en cada una de las categorías 

observadas. 

En relación con las estrategias preinstruccionales, se observó que el maestro 

siempre utilizó la presentación del objetivo de la clase como estrategia para dar a conocer 

lo que el alumno va a aprender. Los objetivos fueron presentados a los alumnos de forma 

clara y concisa. En todas las ocasiones éstos fueron descritos de forma oral y ninguno de 

los alumnos tomó nota de los mismos. Sólo en una ocasión los alumnos hicieron 

cuestionamientos sobre el objetivo de clase, los cuales fueron sobre la relación que éstos 

tenían con el avance programático y el contenido que sería incluido en el examen parcial.  

En cuatro de las ocho observaciones el maestro después de presentar el objetivo de 

la clase explicó el cómo lograrían el aprendizaje. El profesor enfatizaba la participación 

activa del alumno para construir el aprendizaje: “Juntos vamos a elaborar una tabla en la 

que describamos los diferentes arreglos moleculares que pueden existir cuando se forma un 

radical alquil”,  en otra ocasión enfatizaba el trabajo de equipo: “Cada equipo determinó el 

procedimiento a seguir en la parte experimental, desarrolló un diagrama de flujo con los 

pasos que realizarán, y la observación que tiene que hacer del experimento que 

realizaremos hoy; hoy pondremos en práctica el procedimiento que el equipo determinó 

para lograr el objetivo de la actividad experimental”. En las otras tres no se especificó 

cómo se llevaría a cabo el aprendizaje. En las sesiones en las que la maestra hizo referencia 

al cómo se aprendería, sólo en una de ellas los alumnos realizaron preguntas sobre este 

proceso y fue en la sesión de la práctica de laboratorio. Los cuestionamientos estaban 

enfocados a lo que harían en caso de que sucedieran eventos que no estaban planeados. 
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Para la activación de conocimientos previos la maestra utiliza diferentes estrategias, 

las más utilizadas son: preguntas intercaladas (en cinco sesiones), recapitulaciones (en tres 

sesiones) e ilustraciones (en 1 una sesión). En cinco de las ocho observaciones la maestra, 

a través de preguntas guiadas, recuperó el conocimiento previo del alumno, por ejemplo: 

Maestro: La clase pasada vimos lo que es un radical alquil, ¿alguien recuerda cómo 
se define? 

Alumno: Cuando pierde un H 
Maestro: ¿Un H? 
Alumno: Hidrógeno 
Maestro: Hidrógeno (repite) Muy bien (haciendo énfasis) 

¿Qué pierde un Hidrógeno? (pregunta a un alumno en particular) 
Alumno: ¿Carbono? 
Maestro: ¿Puedes ser más específico? ¿Alguien le quiere ayudar? 
Alumno: El metano 
Maestro: ¿Sólo el metano? 
Alumnos: Cualquiera, los alcanos 
Maestro: Muy bien, entonces, un radical alquil se forma cuando un alcano pierde un 

Hidrógeno quedándose con una valencia libre. El día de hoy vamos a 
ver… 

 
Se constató que también se recupera el conocimiento a través de ilustraciones, pidió 

la participación de un integrante de un equipo para dibujar su diagrama de flujo de la 

práctica que realizarían ese día, una vez terminado preguntó al resto de los equipos si 

tenían algo que agregarle, algún paso, señalización, indicación, etc. La maestra pidió que 

otro integrante del equipo explicara el diagrama y diera las especificaciones de seguridad 

que se habían repasado la clase anterior en que se realizó la pre-práctica. 

La recapitulación fue utilizada en tres ocasiones bien sea sola de manera expositiva 

por parte del maestro o como complemento de las preguntas guiadas. 

Las estrategias coinstruccionales utilizadas por la maestra para apoyar el contenido 

curricular son: 
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a. Ilustraciones en cinco de las sesiones, donde la maestra representa las 

moléculas en su fórmula estructural desarrollada, semidesarrollada, condensada 

y su arreglo espacial mediante el uso de modelos tridimensionales o realiza 

diagramas de flujo para la representación del procedimiento experimental a 

seguir durante la práctica de laboratorio 

b. Señalización en cinco sesiones, por ejemplo hace hincapié en determinado 

contenido curricular. “Recuerden que el carbono es tetravalente…”, “Debido a 

la tetravalencia del carbono…”, “Porque el carbono puede formar cuatro 

enlaces covalentes simples…” 

c. Repetición en cinco sesiones, se observó que cada vez que los alumnos pasan al 

pizarrón a resolver una reacción repite el mecanismo de la misma. “Muy bien, 

el halógeno desplaza el hidrógeno del carbono más ramificado que en este caso 

es el carbono número 2”, “correcto, en este caso el carbono más ramificado es 

el carbono número tres por eso el yodo desplaza el hidrógeno”, “No, fíjate bien, 

¿cuál es carbono más ramificado?, recuerda que el halógeno desplaza el 

hidrógeno del carbono más ramificado”. 

 

Otras estrategias observadas fueron los ejercicios de práctica y en el pizarrón (3 

sesiones), preguntas intercaladas (2 sesiones) y recapitulaciones (1 sesión). 

Observando al alumno durante la implementación de las estrategias arriba 

mencionadas, se percató que ante la repetición los alumnos respondían positivamente. “Si 

es cierto, el carbono más ramificado es el tercero”, “Tengo que buscar el carbono más 

ramificado, ¿verdad?”, Asentían con la cabeza tanto el que estaba en el pizarrón como los 
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que estaban trabajando en sus cuadernos ante la repetición de la maestra. También en el 

caso de la ilustración se observó una actitud de aceptación por parte del alumno, tanto que 

en una ocasión la llegaron a solicitar: “maestra, puede dibujar la fórmula del isobutil y del 

terbutil…”. 

Los alumnos de los grupos se distraían constantemente entre ellos, platicando, 

realizando actividades que no era de la clase de Química, etc.; en las ocho sesiones 

observadas la profesora aplicó las siguientes estrategias para retomar la atención de los 

alumnos: preguntas intercaladas (8 sesiones), señalización (5 sesiones), repetición (3 

sesiones). Se pudo observar que en ocasiones los alumnos contestaban correctamente las 

preguntas pero seguían platicando o trabajando en otras actividades ajenas a la clase. 

No se observaron estrategias que promovieran de manera explícita la creatividad o 

curiosidad del alumno. Las estrategias observadas se generaron ante la duda de algún 

alumno, en dos ocasiones se mostró interés por parte del alumno ante la señalización de la 

aplicación de los conocimientos de Química en la vida cotidiana. 

 Para mejorar la codificación de la información nueva la maestra utilizó: exposición 

(4 sesiones), repetición (3 sesiones), trabajo colaborativo (3 sesiones) e ilustraciones (2 

sesiones). Un ejemplo de las ilustraciones es el uso de organizadores gráficos en una de las 

sesiones. De forma grupal se construyó una tabla con los diferentes radicales alquil que se 

pueden formar a partir de un alcano determinado. 

Dentro de las estrategias que utiliza el maestro para promover una organización 

global adecuada de la nueva información se utilizaron: preguntas guiadas (3 sesiones), 

repetición (2 sesiones), recapitulación (2 sesiones), resumen, ilustraciones y exposición (en 
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una sesión cada una). Un ejemplo de la aplicación de las preguntas guiadas y la 

recapitulación se presenta a continuación:  

Maestro: Muy bien, les puse tres ejemplos de la síntesis de Wurtz, ¿Alguien puede 
representar la reacción de forma general?, ¿De manera que sea aplicable a 
cualquier alcano y a cualquier halógeno? (Nadie responde) 

Maestro: Pueden observar la representación general de la síntesis de Grignard para 
darse una idea. 

Alumno: Con X y R? 
Maestro: Si de forma general, ya sabemos que la X representa cualquier halógeno, la 

R representa un radical alquil. ¿Quién se anima? 
Alumno: Yo, pero me ayuda 
Maestro: Pásale 
Alumno: (Con ayuda del profesor escribe la reacción) 
Maestro: Muy bien, entonces dos halogenuros de alquilo mas dos moles de sodio 

forman un alcano y dos moles de halogenuro de sodio. 
 

Al analizar las estrategias postinstruccionales se observó que la maestra cierra su 

clase con: ejercicios integradores (4 sesiones), recapitulación (2 sesiones), resumen (1 

sesión) y en el caso de la práctica de laboratorio no hubo un cierre formal de la clase, al 

terminar los equipos y enseñar a la maestra la práctica terminada se retiraron del 

laboratorio. En otras ocasiones la profesora resume con sus palabras lo abordado durante la 

sesión y el cómo lo utilizarán más adelante para apoyar la valoración del aprendizaje 

logrado. Se observó que los alumnos mostraban mayor interés cuando el maestro hacía 

referencia a la evaluación de un determinado aprendizaje en el examen. El maestro en 

ocasiones pregunta al alumno el para qué cree que le servirá lo visto en clase: 

Maestro: De ahora en adelante pueden identificar todos los hidrocarburos que tienen 
en su casa. 

Alumno: Ya parece maestra, vamos a andar diciendo que el butano o metano que 
utilizamos en la cocina… el gas es el gas… 

Maestro: Pero hoy aprendiste el nombre químico de ese gas, su estructura molecular, 
sus propiedades físicas y químicas. Mas adelante vas a poder determinar lo 
que pasa cuando lo quemas, ya sea al utilizar la estufa, al prender una vela. 
Esa es una de las reacciones que vamos a ver. Y vas a entender porqué hay 
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tantos plásticos diferentes con características diferentes, si se pueden 
reciclar o no. A poco no les llama la atención eso. 

Alumnos: si, si. 
 
Cuando los estudiantes externaron que la Química no les va a servir para nada, la 

maestra contestó que no era así, que aunque no fueran a estudiar alguna carrera relacionada 

con la Química, la aplicación de ésta la encuentran todos los días en todo momento, en la 

ropa que utilizan, en lo que comen, mencionó en varias ocasiones que les ayudaría a 

entender las dietas de hoy cuando hablan de carbohidratos, lípidos, grasas, etc. Que todos 

esos temas serían abordados en el semestre. Ante esa afirmación los alumnos mostraron 

cierto interés. 

 

4.2 Resultados obtenidos del análisis de contenidos de los planes de clase 

El objetivo de la matriz de análisis de contenidos de un plan de clase fue la 

identificación de las estrategias de enseñanza y de los procedimientos utilizados para 

verificar el logro del aprendizaje significativo en la fase de planeación. 

 Los planes de clase se encuentran a disposición del alumno en la plataforma 

tecnológica blackboard, a través de la cual el alumno puede consultar los objetivos de cada 

sesión, las actividades que realizarán, las estrategia que se utilizarán y la tarea. Dentro de 

las ocho observaciones realizadas, cinco de ellas correspondieron a cuatro de los planes de 

clase formales planeados por el maestro y publicados al alumno. Las tres sesiones restantes 

corresponden a sesiones en las que el maestro decidió dedicar más tiempo a un tema en 

particular para reforzar el aprendizaje y comprensión de los temas. Se analizaron los 

contenidos de cuatro planes de clase correspondientes a las sesiones observadas. Los 

planes de clase fueron: Radicales Alquil (Observación 1 del grupo uno), Halogenuros de 
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Alquilo (Observación 2 de ambos grupos), Síntesis de alcanos (Observación 3 del grupo 1), 

Práctica de Laboratorio 3 (Observación 1 del segundo grupo). 

Cada categoría a analizar en el plan de clase se evalúa con cinco criterios: no 

mencionado, mencionado pero no enfatizado, énfasis menor, énfasis importante, énfasis 

extremadamente fuerte. A continuación se describen los hallazgos encontrados en cada una 

de las categorías de forma general. El análisis individual de cada plan de clase se puede 

consultar en el Anexo 10. 

En todos los planes de clase se hace un énfasis menor en la definición del tema 

sobre el que versa, sólo se menciona el título de la sesión. En ninguno de los casos de 

explica la estrategia que el maestro debe usar para realizar la introducción de la clase.  En 

todos los planes el objetivo de la clase está mencionado y fuertemente enfatizado y siempre 

se relaciona al objetivo específico que se cubre del programa analítico del curso, por lo que 

se considera que se hace énfasis en esta vinculación; sin embargo no se menciona la 

estrategia para comunicarlo al alumno. 

Uno de los planes analizados no refleja el tomar en cuenta al alumno en su 

elaboración, los otros tres sí lo reflejan aunque no enfáticamente. Sólo el plan que describe 

la práctica de laboratorio hace referencia al conocimiento previo que el alumno tiene del 

tema. Ninguno de los documentos analizados describe las estrategias que se utilizan para 

motivar al alumno, para promover la relación entre los objetivos y el tema con el contexto 

cotidiano del alumno, ni describen las estrategias para lograr la contextualización. Lo que 

sí reflejan es un ambiente adecuado para la enseñanza-aprendizaje al mostrar la 

implementación de una enseñanza interactiva, el desarrollo de actividades para el 
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reforzamiento de lo aprendido, la participación del profesor y alumno en la evaluación del 

aprendizaje. 

En relación a las estrategias coinstruccionales, los planes describen las estrategias 

que se utilizaran en cada una de las sesiones y describen también las actividades 

específicas que se llevarán a cabo en el salón. Lo que no describen es la forma de 

contextualizar el aprendizaje. Todos los documentos analizados mencionan con un énfasis 

importante la técnica didáctica que se utilizará y los pasos a seguir en cada una de las 

actividades propuestas. Se utilizan estrategias (práctica, preguntas intercaladas, ilustración) 

en las que se hace al alumno partícipe del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En ninguno de los planes de clase analizados se encontraron las estrategias 

postinstruccionales para integrar el conocimiento nuevo con el previo, ni la promoción de 

la valoración del aprendizaje en función de su utilidad o el fomento de la transferencia de 

lo aprendido con la realidad. 

 
 

4.3 Resultados obtenidos de la entrevista al maestro 

La entrevista fue diseñada y aplicada con base en los objetivos de investigación con 

la finalidad de identificar las diferentes estrategias de enseñanza utilizadas en el aula para 

impartir la materia de Química orgánica en el semestre enero-mayo del 2008 para analizar 

su contribución en el aprendizaje significativo del alumno y para identificar el 

procedimiento utilizado para verificar el logro del mismo.  

Se entrevistó al maestro en cuatro ocasiones, después de llevar a cabo las sesiones 

de las que se tenía un plan de clase definido. El detalle de cada entrevista puede consultarse 

en el Anexo 11. La maestra mencionó que los planes de clase se encontraban a disposición 
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del alumno en la plataforma tecnológica de blackboard que se utiliza como herramienta 

para la clase. También externó que para la elaboración de los planes de clase considera 

primordialmente los objetivos del programa analítico del curso y se busca tomar en cuenta 

el conocimiento previo del alumno para el diseño de cada sesión.  

En todas las ocasiones menciona utilizar la técnica de la pregunta para introducir el 

tema, así como el uso de diagramas de flujo, la comunicación del objetivo de clase y la 

recapitulación por parte del docente. La reacción del alumno en general fue externar que 

los temas eran difíciles, sólo en la sesión de laboratorio reaccionó de manera diferente al 

estar atentos y  a la expectativa de las instrucciones. 

La maestra confirma que se presenta al alumno la metodología a seguir durante la 

clase y que los alumnos participan en ésta. Reconoce que en dos de las sesiones no se lleva 

a cabo la relación del tema con el contexto del alumno. Al pedirle a la maestra que 

describiera las actividades realizadas menciona varias estrategias: 

a. Preinstruccionales: Objetivos, preguntas intercaladas y recapitulaciones. 

b. Coinstruccionales: Exposición, Repetición, Señalización, Trabajo de equipo, 

Ejercicios en el pizarrón. 

c. Postinstruccionales: Recapitulación 

En cuanto a la disciplina del grupo, la maestra considera que a pesar de que platican 

mucho, cuando los mantiene ocupados resolviendo ejercicios no tiene problemas, también 

menciona que en el laboratorio por lo general están muy atentos.  

Para evaluar el logro del objetivo de la sesión, la maestra realiza un ejercicio que 

integre lo que se vio en clase y evalúa formativamente el aprendizaje logrado.  
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4.4 Resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta al alumno 

El objetivo de la encuesta fue identificar las diferentes estrategias de enseñanza 

utilizadas en el aula para impartir la materia de Química orgánica y poder analizar su 

contribución al aprendizaje significativo del alumno, así como analizar la percepción de los 

alumnos sobre las estrategias usadas en la clase por el maestro en función de su aprendizaje 

logrado. 

Se aplicó una encuesta a 32 de los 35 alumnos que están inscritos en los dos grupos 

de Química orgánica que se imparten en el semestre de enero-mayo de 2008. Se pidió al 

profesor que no estuviera presente durante la aplicación de la encuesta a lo que éste 

accedió, el día de aplicación fue el investigador el que llegó al salón y en el momento en 

que terminó la aplicación del instrumento se avisó al profesor para que reanudara su clase. 

La encuesta fue contestada de forma personal, asegurando a los alumnos que la 

información proporcionada sería confidencial y utilizada exclusivamente en esta 

investigación; se leyeron las instrucciones y se solicitó a los alumnos que externaran 

cualquier duda sobre el propósito de la encuesta o las instrucciones. No hubo dudas al 

respecto. Los alumnos contestaron la encuesta y una vez terminado este proceso se 

permitió la continuación de la clase. Los resultados obtenidos fueron agrupados en tablas 

de frecuencia absoluta para determinar la tendencia de los resultados, los cuales pueden 

consultarse en el Anexo 12.  

Para determinar el uso de estrategias preinstruccionales en la práctica docente, se 

preguntó al alumno si el maestro informa en cada sesión el objetivo de la clase, a lo que 22 

alumnos respondieron siempre, 5 alumnos respondieron casi siempre y otros 5 alumnos 

respondieron a veces. Cuando se cuestionó sobre si el maestro introduce el tema 
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relacionándolo con aspectos de la vida cotidiana, 6 alumnos respondieron siempre, 11 

respondieron casi siempre y también 11 respondieron a veces, mientras que la respuesta de 

nunca fue dada por 3 alumnos. Se interrogó sobre la frecuencia con la que el maestro 

pregunta lo que el alumno ya sabe del tema que se abordará en la sesión de clase, a lo que 

11 alumnos respondieron que siempre, 6 respondieron casi siempre, 14 respondieron a 

veces y 1 alumno respondió que nunca.  

Las estrategias coinstruccionales fueron objeto de análisis en esta investigación y al 

diseñar la encuesta se realizaron cuestionamientos para determinar el uso de estas 

estrategias y el tipo de las mismas. De los alumnos encuestados 14 respondieron que la 

clase siempre es totalmente expositiva, 4  mencionaron que la frecuencia de la exposición 

es casi siempre, 7 alumnos respondieron que a veces y 7 alumnos respondieron que nunca. 

Los alumnos respondieron sobre si durante la explicación de la clase se permite su 

participación de la siguiente manera: 18 alumnos respondieron que siempre, 6 alumnos 

mencionaron que casi siempre, 2 alumnos que a veces y ningún alumno mencionó la 

respuesta nunca. En cuanto a cómo responde el maestro a los cuestionamientos que ellos 

mismos formulan, 20 alumnos mencionaron que el maestro contesta de forma directa, 3 

alumnos mencionaron que solicita la participación de los compañeros para responder a la 

pregunta de un alumno, 3 alumnos mencionaron que el maestro reformula la pregunta. 

Al demandar sobre el tipo de técnica didáctica que utilizan en la clase de Química 

orgánica, 9 alumnos mencionaron el aprendizaje colaborativo, 16 alumnos mencionaron el 

aprendizaje basado en problemas, 5 alumnos mencionaron el aprendizaje basado en 

proyectos y 2 alumnos mencionaron el método de casos. Para determinar el papel del 

maestro durante la aplicación de una técnica en particular se cuestionó al alumno sobre el 
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rol que el profesor tiene, a lo que 17 alumnos contestaron que el maestro orienta durante 

todo el proceso, sin decir la solución del problema, 5 alumnos mencionaron que el maestro 

dice dónde encontrar la información que necesitan para resolver el problema y 3 alumnos 

mencionaron que el maestro les da la respuesta al problema y sepan dónde investigar y qué 

investigar.  

La percepción que tiene el alumno de las estrategias utilizadas en clase por el 

maestro fue determinada a través de interrogantes sobre si consideraban que se lograba el 

aprendizaje a través del trabajo de equipo, a lo que 12 alumnos respondieron que siempre 

se logra, 10 alumnos que casi siempre se logra y 4 alumnos que a veces se logra. En cuanto 

al logro del aprendizaje utilizando técnicas didácticas, 14 alumnos respondieron que 

siempre se logra, 8 alumnos que casi siempre se logra, 2 alumnos mencionaron que a veces 

se logra y 1 que nunca se logra. Sobre si el maestro se cerciora de que los alumnos estén 

aprendiendo o comprendiendo el tema, 16 alumnos respondieron que la maestra siempre lo 

hace, 5 alumnos respondieron que casi siempre, 4 que a veces y ninguno mencionó nunca. 

Se utilizaron preguntas abiertas para conocer las actividades que los alumnos 

consideran que son exitosas para lograr el aprendizaje, es decir que tienen un impacto 

positivo en el alumno, los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Actividades que los alumnos encuestados consideran exitosas para el logro del 
aprendizaje. 

Actividades Frecuencia 
Pasar al pizarrón 11 
Tomar notas 3 
Realizar tareas 8 
Prácticas de Laboratorio 16 
Asesorías por parte de la maestra extras a la clase 9 
Exámenes Rápidos 9 
Ejercicios en clase 12 
Trabajos en equipo 1 
Investigaciones 1 
Cuestionarios 1 
Escenarios de PBL 7 
Concursos 1 
Actividades dinámicas  1 

 

Se solicitó a los estudiantes que escribieran las actividades que consideraban que no 

eran útiles para lograr el aprendizaje (impacto negativo), los resultados obtenidos fueron: 

Tabla 3. Actividades que los alumnos encuestados no consideran útiles para el logro del 
aprendizaje. 

Actividades Frecuencia 
Exámenes rápidos 2 
Tareas no explicadas 1 
Mucha teoría 4 
Dictar 1 
Escenarios de PBL 7 
Prácticas de laboratorio 3 
Ejercicios 1 
Búsquedas de información 1 

 

En la encuesta, el alumno seleccionó entre diferentes estrategias para determinar la 

presencia de las mismas en la práctica docente. Obteniéndose los siguientes resultados: 

Tabla 4. Estrategias de enseñanza que se  han utilizado en la clase de Química orgánica de 
acuerdo con la opinión de los alumnos 

 
Estrategias Frecuencia 

Objetivos 16 
Ilustraciones 11 
Analogías 7 
Mapas Conceptuales 25 
Resúmenes 17 
Cuadros Sinópticos 25 
Preguntas intercaladas 10 
Señalizaciones 16 
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Al enfocar algunos items de la encuesta en los momentos en los que la clase finaliza 

se determina la presencia de estrategias postinstruccionales e integración, con este objetivo 

se cuestionó al alumno si el maestro retoma el objetivo de la sesión y evalúa el que se haya 

alcanzado; 8 alumnos respondieron siempre, 3 alumnos consideran que casi siempre, 9 

considera que a veces y 6 alumnos que nunca.  

Con el objetivo de determinar la percepción del alumno sobre el valor y utilidad de 

lo aprendido se preguntó si considera que el aprendizaje logrado en la clase es útil en su 

vida cotidiana, a lo que 3 alumnos mencionaron que siempre consideran útil lo aprendido, 

6 alumnos contestaron casi siempre, 18 alumnos respondieron que a veces y 4 alumnos que 

nunca. Los resultados de la percepción global de la clase de Química orgánica son: 6 

alumnos la consideran irrelevante para su vida y aburrida, 2 alumnos consideran que el 

contenido es interesante pero el método utilizado para su enseñanza es aburrido, 6 de los 

alumnos consideran que aunque el contenido no es interesante, el método utilizado por el 

maestro es dinámico y 11 alumnos consideran el contenido interesante y la clase dinámica. 

Se dio libertad al encuestado de mencionar las actividades que le gustaría que se 

incluyeran en la clase, las opciones propuestas son: 

Tabla 5. Actividades que el alumno encuestado quisiera tener en la clase de 
Química. 

 
Actividades Frecuencia 

Más trabajos en equipo 3 
Juegos 4 
Actividades más dinámicas 4 
Pasar más al pizarrón 3 
Películas 1 
Viajes 1 
Laboratorio 2 
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Finalmente se solicitó al alumno que escribiera tres temas que hayan aprendido y 

consideraran importantes en su vida cotidiana, los resultados fueron: 

Tabla 6. Temas que los alumnos consideran son de utilidad en su vida cotidiana. 
 

Temas Frecuencia 
Reacciones 8 
Nomenclatura 3 
Historia de la Química 1 
Alimentos 2 
Uso de la Química en casa 1 
Propiedades químicas 1 
Hidrocarburos 7 
Hibridación  1 
Importancia de la Química 1 
Molécula del carbono 1 

 

4.5 Triangulación de datos generales 

En este apartado se presentan las coincidencias y diferencias encontradas para una 

misma categoría de análisis en los cuatro instrumentos de evaluación aplicados y la 

interpretación que se da ante estos resultados.  

Claramente durante las observaciones realizadas se constató la presencia de 

estrategias preinstruccionales; para dar a conocer al alumno lo que se va a aprender el 

maestro utiliza la comunicación de los objetivos de cada sesión, esta estrategia se observó 

en la clase, se encuentra en los planes de estudio, está presente en las respuestas dadas por 

los alumnos encuestados y el maestro la menciona en cada una de las entrevistas. De 

acuerdo con Díaz Barriga (2002) y Gagné y Briggs (1994), éstos deben establecer el tipo 

de actividad y las condiciones del aprendizaje, por lo que los objetivos como estrategia de 

enseñanza implican no sólo comunicar el objetivo de aprendizaje establecido en el 

programa analítico, sino que también deben informar al alumno la forma de trabajar y de 

evaluar el aprendizaje. En algunas de las observaciones se corroboró que el objetivo incluía 

la forma de lograr el aprendizaje, en otras no, mientras que en ninguno de los planes de 
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estudio se encontró una descripción de la estrategia que se utiliza para comunicar al 

alumno el “cómo” se aprenderá. Ésta es un área de oportunidad en la práctica docente y 

para que haya correspondencia entre lo estructurado en el plan de clase y la 

implementación del mismo es  necesario sólo formalizar el uso de la estrategia (que en 

ocasiones está presente y en ocasiones no en la práctica).  

La activación de conocimientos previos es importante porque permite al alumno 

“dirigir la atención hacia lo más importante con el fin de ponerlo en situación de organizar 

selectivamente los conocimientos” (Suárez, 2002, p. 201).  Se observó que el maestro 

utiliza la estrategia de preguntas intercaladas, considerada por Mendoza (1998) y Díaz 

Barriga (2002) para recuperar lo que el alumno ya conoce del tema, también se utilizan 

recapitulaciones e ilustraciones para activar el conocimiento previo, sin embargo en los 

planes de estudio no se refleja la estrategia que deberá seguirse para este propósito. Al 

entrevistar a la maestra se corrobora que a pesar de llevar a cabo la estrategia en la clase, 

ésta es utilizada de manera empírica, es decir, no expresa como propósito explícito el 

objetivo del uso de esta estrategia; en el caso de los alumnos, 17 de los 32 encuestados 

respondieron que el maestro siempre o casi siempre pregunta lo que ya sabe de la clase y 

14 alumnos menciona que a veces lo realiza.  Con base en la interrelación de la perspectiva 

del investigador, docente, alumno y plan de clase se puede establecer que es necesario 

incluir en el plan de clase las estrategias que deben utilizarse para generar la activación de 

conocimientos previos y la maestra debe profundizar en los diferentes tipos de estrategias 

utilizadas para este propósito y poder distinguir el objetivo de las estrategias utilizadas en 

clase. 
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En relación con las estrategias coinstruccionales, se observaron las mismas 

estrategias que el maestro mencionó en la entrevista: ilustraciones, diagramas de flujo, 

señalización, repetición. Sin embargo los alumnos mencionaron además de las arriba 

descritas las siguientes: analogías (en 7 ocasiones), mapas conceptuales (en 25 ocasiones), 

resúmenes (en 17 ocasiones), cuadros sinópticos (en 25 ocasiones), preguntas intercaladas 

(en 10 ocasiones) y señalizaciones (en 16 ocasiones). Esta aparente incongruencia refleja 

que el maestro sí varía las estrategias coinstruccionales a lo largo del semestre y que el 

alumno lo percibe y está consciente de ello. Con respecto a los planes de clase, éstos 

describen la actividad que se desarrollará en el salón de clase y por lo general se refiere 

primero a una explicación del maestro y luego a reforzar a través de ejercicios o prácticas 

guiadas. Es en este punto donde existe un área de oportunidad, ya que es importante que el 

plan de clase sea la guía para que se lleve a cabo la sesión, en este caso el maestro está 

utilizando otras estrategias a las propuestas y si considera que están funcionando, debería 

haber un cambio en los planes de clase.  

Aunque al maestro y al alumno no se les preguntó directamente cuál era el proceso 

cognitivo en que incidían las estrategias coinstruccionales, durante la observación y en este 

análisis se constata que para orientar y guiar la atención y el aprendizaje, el maestro utiliza 

generalmente las dos estrategias que Díaz Barriga (2002) propone: señalizaciones y 

preguntas intercaladas; lo mismo ocurre con las estrategias utilizadas para mejorar la 

codificación de la información nueva, ya que utiliza las ilustraciones y las preguntas 

intercaladas. 

Al respecto de la codificación se observó que en cuatro ocasiones se daba a través 

de exposición del maestro (aunque se permite la participación del alumno a través de 
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preguntas directas o con comentarios del mismo), este hecho se ve reflejado también en la 

opinión de los alumno, ya que al preguntarse con qué frecuencia la clase es totalmente 

expositiva, 11 alumnos respondieron “siempre”, 6 respondieron “casi siempre”,  y 14 

respondieron “a veces”, sin embargo al preguntarse al alumno si se permite la participación 

de éste durante la clase, la respuesta “siempre” se obtuvo de 18 alumnos y 6 de ellos 

respondieron que casi siempre. En los planes de estudio que fueron analizados la estrategia 

de enseñanza-aprendizaje que viene descrita es la enseñanza-interactiva o la exposición del 

profesor. Se preguntó a la maestra qué interpretaba por “enseñanza-interactiva” a lo que 

respondió que es permitir la participación del alumno en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Con base en este entendimiento la maestra permite la participación del 

alumno, sin embargo se puede observar que la clase todavía está centrada en el maestro y 

no en el alumno. La enseñanza-interactiva que se vive en el salón de clase puede tomarse 

como un método interrogativo, González (1991) establece que en éste la autoridad la tiene 

el docente al imponer el programa, vigilar el interés, la motivación y a través de las 

interrogantes controla al grupo, hay aparentemente una mayor libertad para el alumno, su 

rol en el proceso de enseñanza aprendizaje es activo pero todavía no es totalmente 

responsable de la construcción del aprendizaje. 

Al comparar las estrategias coinstruccionales utilizadas por el maestro con las 

estrategias propuestas por Suárez (2002) como apropiadas para desarrollar el cuerpo de la 

clase, se observa que sí hay correspondencia, ya que el maestro expone los conocimientos 

o habilidades para aprender, explica la terminología y promueve la comprensión de 

significados. Lo que puede hacer falta es llevar al campo concreto lo aprendido.  
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Las estrategias coinstruccionales utilizadas para promover una organización global 

de la información nueva que se observaron fueron las preguntas guiadas (en 3 ocasiones), 

la recapitulación y repetición en 2 ocasiones y la ilustración, resumen y exposición en 1 

ocasión, en los planes de estudio se mencionan ejercicios integradores al final de la sesión 

y en el caso de los alumnos, 14 contestaron que siempre, 8 que casi siempre y 2 que a 

veces el maestro se asegura de que el tema haya sido comprendido.  

En relación con las estrategias postinstruccionales, éstas se encuentran presentes en 

la práctica del maestro, pero no son señaladas en los planes de clase. En la práctica se 

observa la recapitulación (2 ocasiones), resumen (oral por parte de los alumnos o por parte 

del maestro) y ejercicios integradores (4 ocasiones). Al tratar de identificar las estrategias 

postinstruccionales por parte del alumno, no se observa un patrón predominante, 14 de los 

encuestados indican que siempre o casi siempre el maestro cierra su clase retomando el 

objetivo de la sesión y evalúa el que se haya alcanzado, mientras que 11 contestaron que 

solo a veces o nunca se lleva a cabo esta práctica. Esta estrategia es congruente con el 

momento de cierre propuesto por Suárez (2002) en el que considera que el maestro debe 

dar al alumno la oportunidad de demostrar lo que aprendió y darse cuenta si logró el 

objetivo de la clase. Este es un punto a trabajar, tanto en el plan de clase como en la 

práctica docente para que el alumno perciba que la clase tiene un cierre en el que se integra 

todo lo que se hizo en función del objetivo señalado al inicio de la misma. Díaz Barriga 

(2002) menciona la importancia de la estrategia postinstruccional al describir que 

“permiten la formación de una visión sintética, integradora e incluso crítica del material” 

(p.143); como consecuencia de esta estrategia se puede hacer la vinculación para expresar 

la utilidad de lo aprendido y valorar el aprendizaje. 
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Sólo en la observación de la clase el maestro hace referencia a la utilidad del 

aprendizaje en la vida cotidiana, en los planes de clase no están descritas las estrategias 

para contextualizar el aprendizaje y en los resultados de las encuestas los alumnos sí lo 

mencionan, 28 alumnos establecen que el maestro en ocasiones introduce el tema 

relacionando con la vida cotidiana. Al preguntar al alumno por temas específicos que 

consideren que tienen aplicación en su vida cotidiana, los que tuvieron mayor frecuencia 

son: reacciones químicas, nomenclatura de compuestos orgánicos y alcanos. 

Se puede observar de manera global que las estrategias de enseñanza 

preinstruccionales, coinstruccionales y postinstruccionales están presentes en la práctica 

del maestro, sin embargo hay grandes áreas de oportunidad en la formalización de las 

mismas en los planes de clase. También se puede constatar que la mayoría de las 

estrategias realizadas por el maestro en clase son percibidas por el alumno y logran el 

objetivo deseado.  

Durante las observaciones realizadas no se coincidió con la aplicación de alguna 

técnica didáctica formal, pero los alumnos mencionan que han aplicado la técnica de 

aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en 

proyectos y método de casos. Es importante señalar que la técnica didáctica aplicada en 

este curso y que fue corroborado en la entrevista al maestro es el Aprendizaje Basado en 

Problemas, sin embargo sólo se realizan tres escenarios al semestre. Esto lleva a la 

conclusión de que los alumnos cofunden las técnicas didácticas con algunas estrategias de 

enseñanza. Por ejemplo el trabajo en equipo o grupos pequeños (que sí se observó durante 

las sesiones) lo confunden con el trabajo colaborativo, sin embargo en las sesiones en las 

que se trabajó en equipo estaban diseñadas bajo dicha técnica, de igual forma, la profesora 
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mencionó que ha encargado algunos proyectos de investigación documental, pero en 

ningún momento se ha aplicado la técnica aprendizaje basado en proyectos. 

La maestra mencionó en la entrevista que sí utiliza el trabajo en equipo durante las 

clases para que los alumnos afiancen los conocimientos y se ayuden entre sí. El trabajo en 

grupo observado durante las sesiones es una estrategia definida por Suárez (2002) como la 

interacción, involucramiento y compromiso del alumno en las discusiones, soluciones de 

problemas, proyectos y en general en las actividades en las que el grupo comparte 

conocimientos, experiencias y habilidades para lograr un objetivo determinado. 

Al preguntarse al alumno si se logra el aprendizaje en el trabajo en equipo, 

mencionan que siempre o casi siempre. Durante la observación se constató que se cumplen 

los objetivos de la estrategia, tanto en el trabajo llevado a cabo en el laboratorio, como en 

el trabajo de reforzamiento llevado a cabo en el salón de clases para practicar y aplicar el 

conocimiento aprendido sobre reacciones de síntesis y propiedades químicas de alcanos. 

Finalmente al preguntarse al alumno cuáles de las actividades que ha realizado en 

clase considera exitosas, las respuestas con mayor frecuencia fueron: las prácticas de 

laboratorio (16 menciones), ejercicios de práctica (12 menciones), pasar al pizarrón (11 

menciones), exámenes rápidos (9 menciones), hacer tareas (8 menciones) y los escenarios 

de PBL (7 menciones). En la entrevista al maestro, éste considera que los exámenes 

rápidos contribuyen a que el alumno se comprometa con el aprendizaje y entre las 

estrategias utilizadas en el salón de clase, pasar al pizarrón y realizar ejercicios de práctica 

de manera individual y en equipo funcionan para afianzar el conocimiento y mantener el 

control de la disciplina del grupo. En la observación se constatan estas estrategias, sin 

embargo hay otras como las señalizaciones, ilustraciones, repeticiones que desde el punto 
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de vista del investigador contribuyen más a la comprensión de los contenidos para 

posteriormente poder realizar las estrategias de aplicación e integración de conocimientos 

como son los ejercicios que menciona la maestra.  
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Como parte final de este trabajo de investigación se presentan las conclusiones y 

recomendaciones derivadas del análisis de resultados contrastado con la teoría analizada en 

el Capítulo dos. Las conclusiones se generan en relación con las preguntas de 

investigación, objetivos y supuestos; para terminar con un apartado de recomendaciones 

aplicables a la clase de Química orgánica con el objetivo de mejorar las áreas de 

oportunidad encontradas. También se generan nuevas preguntas o líneas de investigación 

que complementarían o darían seguimiento al presente estudio. 

 
 
 

5.1 Conclusiones 

Las conclusiones se derivan del análisis de los resultados obtenidos con la 

observación de la clase de Química orgánica, con la información recopilada en la entrevista 

con la maestra y de los alumnos a través de las encuestas, así como con el análisis 

realizado a los planes de clase. Las conclusiones generadas son soportadas con la teoría 

expuesta en el capítulo de fundamentación teórica y se presentan en relación a las 

preguntas, objetivos y supuestos que dieron inicio esta investigación. 
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a. En torno a las preguntas de investigación. 

La pregunta principal de investigación planteada al inicio de este trabajo es: ¿Cómo 

contribuyen en el aprendizaje significativo las estrategias didácticas utilizadas por el 

docente en las clases de Química orgánica en la preparatoria del ITESM Campus Tampico 

durante el semestre enero-mayo de 2008?  

Después de analizar los datos obtenidos, se concluye que las estrategias utilizadas 

por el docente de Química orgánica  como son: objetivos, señalizaciones, ilustraciones, 

ejercicios en clase y en el pizarrón, prácticas de laboratorio, entre otras, sí logran el 

aprendizaje del alumno, sin embargo éste no es significativo por descubrimiento, sino por 

recepción. Ausubel menciona que “el aprendizaje significativo por recepción no 

forzosamente tiene que ser repetitivo o pasivo” (1990, p. 110). En las observaciones a la 

clase se constata el involucramiento del alumno en la construcción del conocimiento, ya 

sea a través de preguntas guiadas, ejercicios, ilustraciones, etc., sin embargo, la maestra 

sigue siendo la que dirige el proceso de enseñanza-aprendizaje y al no haber una estrategia 

que promueva la contextualización y la transferencia de conocimiento hacia la realidad del 

alumno, no puede asegurarse que la estrategia fue diseñada para el logro del aprendizaje 

significativo del alumno. 

 

Pregunta subordinada 1. De las estrategias didácticas usadas por el maestro en la clase de 

Química orgánica, ¿Cuáles contribuyen al aprendizaje significativo? 

Analizando los resultados obtenidos con los diferentes instrumentos de evaluación 

se puede concluir que la maestra utiliza estrategias como la señalización, la exposición y 

las preguntas intercaladas para activar conocimientos previos, contextualizar el aprendizaje 
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y lograr un aprendizaje en el que se integre el nuevo conocimiento con la estructura 

cognoscitiva existente en el alumno. Estas estrategias logran un aprendizaje significativo 

por recepción más que por descubrimiento, sin embargo, como menciona Ausubel (1990), 

éste aprendizaje se vuelve activo cuado el alumno integra los conocimientos nuevos con su 

bagaje personal de conocimientos. El riesgo que se corre ante este tipo de aprendizaje 

significativo es que el alumno es responsable del grado de significatividad que le dé al 

nuevo conocimiento. A diferencia de una estrategia por descubrimiento pensada en lograr 

conexiones e integraciones entre determinados conocimientos previos, y determinado 

contexto específico que los alumnos viven. El alumno puede considerar que ha aprendido y 

comprendido cuando su realidad es la contraria.  

De los alumnos encuestados, 23 opinan que la Química no es relevante para sus 

vidas o que a veces lo aprendido es relevante, por lo que se puede considerar que las 

estrategias que el maestro utiliza no son efectivas en cuanto a darle significado relevante al 

contenido de la clase.  Esta es un área de oportunidad sobre la que se hablará más 

ampliamente en el apartado de recomendaciones.  

En relación general al logro del aprendizaje, se observó y se corroboró con lo 

obtenido en las encuestas a los alumnos que las estrategias que consideran eficientes son: 

a. Objetivos 

b. Señalizaciones 

c. Ilustraciones 

d. Ejercicios en clase y en el pizarrón 

e. Prácticas de Laboratorio 
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De estas estrategias se puede decir que contribuyen al aprendizaje del alumno, 

como es mencionado por 23 de ellos, sin embargo salvo la señalización y la práctica de 

laboratorio, las demás no se puede decir que logran el aprendizaje significativo. No se 

puede considerar un fracaso en el logro del aprendizaje significativo, simplemente el 

docente no lo evalúa. Asumiendo la distinción que Ausubel (1990) hace entre el 

aprendizaje repetitivo, por descubrimiento y por recepción, sólo se puede concluir que se 

logró un aprendizaje repetitivo y que en el caso de 11 alumnos éste puede haber sido 

significativo por recepción, lo cual depende de la estructura cognoscitiva del alumno y no 

de la estrategia utilizada por el maestro.  

 

Pregunta subordinada 2. ¿Qué procedimiento realiza el maestro para confirmar el logro del 

aprendizaje significativo de sus alumnos en las clases de Química orgánica? 

De la entrevista y la observación a la clase se concluye que no hay un 

procedimiento formal para evaluar el logro del aprendizaje significativo. En ocasiones se 

presenta un ejercicio integrador en el que cada alumno demuestra la comprensión de los 

contenidos nuevos y la asimilación e integración de los mismos con los conocimientos 

previos y que puede considerarse una estrategia de descubrimiento guiada como 

mencionan Álvarez y Soler (2002), sin embargo en las observaciones hechas a la clase no 

se presentaron ejercicios en los que además de practicar los contenidos los apliquen a 

situaciones reales o los contextualicen a la realidad de los alumnos que sería lograr la 

última de las condiciones que Zarzar (1995) menciona como básicas para que se logre el 

aprendizaje significativo.  

 



   93

Pregunta subordinada 3. ¿Cómo percibe el alumno su aprendizaje de los temas presentados 

en la clase de Química orgánica?  

Al preguntar al alumno si el aprendizaje logrado en la materia de Química es útil 

para su vida cotidiana, 3 alumnos respondieron que siempre, 6 que casi siempre, 18 que a 

veces y 5 que nunca. La percepción del aprendizaje logrado puede verse desde dos 

enfoques tomando en cuenta las respuestas de los alumnos: el aprendizaje se logra en la 

mayoría de las ocasiones, las estrategias y actividades utilizadas por el maestro logran los 

objetivos planteados al inicio de cada sesión, el maestro se cerciora de que el aprendizaje 

se logre, sin embargo este aprendizaje logrado por el alumno solo lo considera útil en su 

vida cotidiana algunas veces. Esta situación demuestra que se corre el riesgo de que el 

aprendizaje logrado no sea del todo significativo y que se olvide lo aprendido en esta clase. 

También demuestra que las estrategias utilizadas por el maestro son valoradas por los 

alumnos ya que 23 de ellos consideran que sí contribuyen a su aprendizaje y 9 de ellos 

opinan que a veces contribuyen al aprendizaje, pero el maestro tiene un área de 

oportunidad muy importante: lograr que el aprendizaje sea significativo. Y este logro no 

está muy lejos de poder realizarlo, desde el punto de vista de la investigadora sólo hace 

falta una de las condiciones que Zarzar (1995) menciona como básicas para la consecución 

del aprendizaje significativo, ya que está presente la motivación, la comprensión, la 

participación y sólo hace falta en las sesiones observadas la aplicación por parte del 

alumno del aprendizaje logrado. 
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b. Conclusiones en torno de los objetivos de investigación 

El objetivo general de la investigación fue: Analizar las estrategias didácticas 

utilizadas para impartir la clase de Química orgánica en la preparatoria del ITESM Campus 

Tampico en el semestre enero-mayo de 2008 y describir el impacto que éstas tienen en el 

aprendizaje significativo del alumno. 

Las estrategias didácticas fueron identificadas a través de la observación, análisis de 

los planes de clase y los testimonios del docente y de los alumnos, se clasificaron como 

estrategias de enseñanza constructivistas del tipo preinstruccional, coinstruccional y 

postinstruccional de acuerdo con la definición presentada por Díaz Barriga (2002) y que se 

detalló en el Capítulo 2. Si bien las estrategias logran el aprendizaje de los contenidos, 

como es percibido por el maestro y por 23 de los alumnos, éste no puede considerarse que 

sea significativo ya que la maestra no evalúa el logro del mismo, ni los alumnos (23 de 

ellos) consideran que pueden aplicar el conocimiento adquirido en su vida cotidiana.  

Según la percepción de 16 alumnos, las prácticas de laboratorio son las estrategias 

que más contribuyen a lograr el aprendizaje, sin embargo no puede concluirse que logre el 

aprendizaje significativo porque no se llevan a cabo estrategias que promuevan la 

transferencia de lo aprendido en clase a la realidad del alumno.  Otras estrategias que el 

alumno considera que tienen impacto positivo en el logro del aprendizaje son los ejercicios 

en clase y los ejercicios en el pizarrón (mencionados por 12 y 11 alumnos 

respectivamente). Nuevamente a pesar de lograr un impacto positivo en el aprendizaje no 

se puede concluir que sea significativo ya que estas estrategias promueven el aprendizaje 

de los algoritmos para la resolución de reacciones o para nombrar moléculas orgánicas y a 

pesar de que son consideradas por Álvarez y Soler (2002) como descubrimiento guiado, 
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sólo en la medida que el alumno realice la transferencia a la realidad podrá considerarse 

que se logra el aprendizaje significativo.  

 

Objetivo específico 1. Identificar las diferentes estrategias de enseñanza utilizadas en el 

aula para impartir la materia de Química orgánica en el semestre enero-mayo del 2008 para 

analizar su contribución al aprendizaje significativo del alumno. 

Las estrategias identificadas en la observación (o), el análisis de los planes de clase 

(p) y en la encuesta realizada al alumno (a) de la clase de Química orgánica han sido 

clasificadas de acuerdo con el momento en el que se presentan como preinstruccionales, 

coinstruccionales y postinstruccionales y son: 

Tabla 7. Estrategias de enseñanza utilizadas por el docente de Química orgánica 

Tipo de Estrategia Estrategia 
Preinstruccionales (estrategias presentes al 
inicio de la sesión, informan al alumno el 
qué y cómo va a aprender, activan 
conocimientos previos) 

Objetivos (o, p, a) 
Preguntas intercaladas (o,p,a) 
Señalizaciones (o,p,a) 
Ilustraciones (o, a) 
Recapitulación (o, a) 

Coinstruccionales (estrategias que se llevan 
a cabo durante la sesión con el propósito de 
detectar la información principal, mejorar la 
codificación de información, promover una 
organización global de la información 
nueva) 

Ilustración (o, a) 
Preguntas guiadas (o, a) 
Diagrama de flujo (o) 
Señalización (o, a) 
Repetición (o) 
Exposición (o, p) 
Organizador gráfico (o) 
Ejercicios de práctica (o, p, a) 
Trabajo en equipo (o, p, a) 
Escenarios de PBL (a) 
Actividades experimentales (o, p, a) 

Postinstruccionales (estrategias llevadas a 
cabo en el cierre de la sesión con el objetivo 
de integrar y valorar el aprendizaje) 

Recapitulación (o) 
Señalización (o) 
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Objetivo específico 2. Analizar si el aprendizaje logrado por los alumnos con cada una de 

las estrategias utilizadas puede ser catalogado como aprendizaje significativo. 

González (1991) menciona que es importante que exista contacto real con 

problemas importantes para que se logre el aprendizaje significativo. Este punto no se 

observa en la práctica del maestro, hay un relación con la cotidianidad en cuanto a la 

utilidad que tendrá el aprendizaje logrado en temas de la clase de Química posteriores, pero 

no se presenta al alumno situaciones problemáticas reales a resolver por ellos mismos con 

el aprendizaje logrado, tampoco en los planes de clase se mencionan estrategias para la 

contextualización y resolución de problemas reales. La perspectiva del alumno respecto a 

la utilidad del aprendizaje en la vida cotidiana está muy dividida, sólo 9 de los alumnos 

consideran que lo aprendido en clase de Química orgánica será siempre o casi siempre útil 

en la vida cotidiana, mientras que el resto no lo considera así. De los resultados obtenidos 

con las observaciones, entrevistas y encuestas a los alumnos sólo se puede concluir que el 

aprendizaje de los temas se logra, sin embargo no se puede establecer con estos resultados 

si es significativo para el alumno. Aunque algunos de éstos consideran que la utilidad de lo 

aprendido es real, no se generó una manera objetiva de medirlo, se queda en mera 

percepción del maestro. Por lo que este punto es un área que puede ser investigada con más 

detalle a futuro. 

 

Objetivo específico 3. Identificar el procedimiento utilizado por el maestro de Química 

orgánica para verificar el logro del aprendizaje significativo 

No existe un método de evaluación definido para evaluar el logro del aprendizaje 

significativo, en la entrevista realizada a la maestra, ésta menciona que observa el logro del 
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aprendizaje significativo al relacionar lo visto en clase con los productos que éstos utilizan 

en la vida cotidiana o al relacionar el tema visto con lo que les será de utilidad más 

adelante en la clase, sin embargo en la observación se constata que no hay estrategias para 

evaluar el logro del aprendizaje significativo. En el caso del uso de ejercicios de práctica, 

éstos son evidencia de la comprensión del tema y de la capacidad del alumno de aplicar el 

conocimiento en problemas descontextualizados y por repetición y asimilación del 

algoritmo propuesto por la maestra, sin embargo no hay evidencia de que el alumno pueda 

utilizar este conocimiento en situaciones diferentes o en la aplicación a la vida cotidiana. 

 

Objetivo específico 4. Analizar la percepción del alumno sobre las estrategias usadas en la 

clase por los maestros de Química orgánica en función de su aprendizaje logrado  

Con el estudio llevado a cabo se pueden establecer las estrategias que tuvieron un 

impacto positivo en el logro del aprendizaje del alumno, éstas fueron desde la perspectiva 

del alumno: Prácticas de Laboratorio, Ejercicios en clase, ejercicios en el pizarrón, 

asesorías por parte de la maestra, exámenes rápidos, tareas y escenarios de PBL. Puede 

concluirse que estas estrategias refuerzan el aprendizaje logrado en la sesión a través de la 

práctica, a pesar de ser estrategias consideradas como constructivistas (Díaz Barriga, 2002 

y Álvarez y Soler, 2002) y que logran el aprendizaje significativo, aplicadas a escenarios 

descontextualizados no es posible afirmar que se logra el aprendizaje significativo. Los 

ejercicios de práctica son catalogados por Álvarez y Soler (2002) como descubrimiento 

guiado, sin embargo no puede catalogarse el aprendizaje logrado como por descubrimiento. 

Dado que nueve alumnos logran ver la aplicación de los conocimientos adquiridos en la 

clase de Química orgánica en su vida cotidiana, puede concluirse que el alumno está 
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aprendiendo significativamente por recepción más que por descubrimiento, sin embargo 

este impacto no es consecuencia de la estrategia implementada por el maestro, sino de la 

estructura cognitiva del alumno.  

Desde la perspectiva del maestro  se pudo observar que aquéllas que mejor 

funcionaban fueron la señalización, repetición, ilustración, las preguntas guiadas y los 

ejercicios de práctica. Como se mencionó anteriormente el aprendizaje logrado puede 

catalogarse como significativo por recepción, sin embargo todavía debe trabajarse en que 

se logre la significatividad basada en el contexto particular que el maestro identifique como 

relevante para un tema dado. 

Desde la perspectiva del alumno, las estrategias que impactan de manera negativa 

en el aprendizaje son: escenarios de PBL (7 menciones), exposición teórica (4 menciones), 

prácticas de laboratorio (3 menciones), exámenes rápidos (2 menciones). Llama la atención 

que se presenta el escenario de PBL, cuando también es de las estrategias exitosas que más 

mencionaron los alumnos. Con este dato se constata que el aprendizaje logrado con la 

aplicación de la técnica didáctica de aprendizaje basado en problemas es significativo por 

recepción, ya que a pesar de que los alumnos resuelven el mismo escenario, la percepción 

del aprendizaje logrado es totalmente opuesta. El maestro para contribuir al logro del 

aprendizaje significativo debe evaluar el proceso que cada alumno y equipo de trabajo 

sigue en la resolución de los escenarios para que en todos se logre el aprendizaje 

significativo. 
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c. Conclusiones en torno de los supuestos 

Supuesto1.  Se supone que la clase de Química orgánica es impartida utilizando, 

además de la exposición, estrategias de enseñanza constructivistas. Este supuesto es 

aceptado parcialmente, como resultado de la encuesta a los alumnos se afirma que existen 

estrategias en las que el alumno es el responsable de la construcción del conocimiento, 

como la aplicación de la técnica didáctica de Aprendizaje Basado en Problemas, sin 

embargo, en las sesiones en que se llevó a cabo la observación no se constató la presencia 

de dicha técnica. En ocasiones la estrategia utilizada por el maestro fue la de preguntas 

intercaladas y a pesar de que el alumno participa activamente en la clase, la construcción 

del conocimiento y la responsabilidad del aprendizaje todavía no está en sus manos. 

 

Supuesto 2. Se supone que las estrategias de enseñanza son planeadas e 

implementadas con el objetivo de lograr la construcción del conocimiento por parte del 

alumno y el aprendizaje significativo. Este supuesto es rechazado. El análisis de la 

planeación de las estrategias se llevó a cabo a través de la revisión de los planes de clase y 

se pudo constatar que éstos no coinciden con las estrategias observadas en la clase. Las 

estrategias planeadas de forma explícita en los planes de clase promueven el aprendizaje 

por recepción y a través de la exposición del maestro, no hace referencia a la reactivación 

de conocimientos previos ni a generar que lo aprendido sea significativo para el alumno. 

 

Supuesto 3. Se supone que en la clase de Química orgánica se lleva a cabo la 

contextualización del conocimiento. Este supuesto es aceptado parcialmente, ya que el 

maestro en ocasiones contextualiza la información que está presentando al alumno, pero no 
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se involucra al alumno en la transferencia de esta contextualización para lograr la 

significatividad. 

 

Supuesto 4. Se supone que los maestros de Química orgánica han sido capacitados  

y conocen la fundamentación teórica de cada una de las estrategias de enseñanza utilizadas 

en la clase. Los maestros sí han sido capacitados, pero no dominan la fundamentación 

teórica de cada una de las estrategias que se utilizan en el salón de clase. La definición de 

las estrategias de enseñanza se basa en la experiencia del docente. 

 
 
 

5.2 Recomendaciones 

En esta sección se presentan las recomendaciones generadas de la presente 

investigación en relación con la práctica docente del maestro y la utilización de estrategias 

de enseñanza para lograr el aprendizaje significativo de la Química orgánica: 

1. Se observaron estrategias en la práctica y los alumnos mencionaron estrategias que 

el maestro ha utilizado y que no están especificadas en los plantes de clase. Se 

recomienda como primer punto que los planes de clase y la implementación de los 

mismos sea congruente, por lo que es necesario trabajar en su actualización. Se 

observaron estrategias valiosas y enriquecedoras en la práctica y no están 

documentadas. López (2002) menciona que el plan de clase es “una reflexión del 

profesor acerca del trabajo ya realizado (y por realizar) en el aula” (p. 76) y que éste 

debe contener: los objetivos específicos de aprendizaje, la motivación y cómo se 

logrará, el contenido a desarrollar en la clase, las estrategias didácticas a utilizar, las 

actividades de la clase, la tarea, la forma de evaluación del logro de objetivos, la 
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verificación del aprendizaje, recursos didácticos, las estrategias de integración del 

nuevo tema con los conocimientos previos y la integración con el contexto del curso. 

Los planes de clase son flexibles y pueden ser corregidos y ajustados a la realidad 

específica del grupo (Alves, 1985), mientras no se modifique el enfoque bajo el cual 

fue diseñado, por esta razón es parte de la recomendación que la actualización de los 

mismos se lleve a cabo también en forma de trabajo colegiado, documentando las 

estrategias preinstruccionales, coinstruccionales y postinstruccionales que deberán 

llevarse a cabo, de esta manera se asegura la homogeneidad en el tratamiento de los 

temas, de las estrategias utilizadas en los diferentes de grupos, del enfoque de la 

clase y la aplicación de la misma. 

2. Explicar al alumno al inicio de cada sesión el “como se va a aprender”, en ocasiones 

está presente en la práctica del maestro y en ocasiones no. Esta es una forma de 

generar expectativas e informar al alumno lo que se espera del mismo (Díaz Barriga, 

2002). Esta misma estrategia debe ser incluida en el plan de clase. Es el momento de 

generar la condición de “motivación” señalada por Zarzar (1995) como 

indispensable para lograr el aprendizaje significativo. 

3. Incluir en cada una de las sesiones estrategias de aplicación del aprendizaje en el 

contexto cotidiano del alumno. De esta forma se implementarán las cuatro 

condiciones necesarias para propiciar el aprendizaje significativo que propone Zarzar 

(1995): motivación, comprensión, participación y aplicación. Si bien se observó que 

se dan los primeros tres en la clase y se corrobora con lo expresado por los alumnos 

en las encuestas, sigue faltando la aplicación. Con esta medida también se estimulará 

la creatividad y el interés del alumno. 
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4. Involucrar más al alumno en la construcción del aprendizaje, combinar el método 

interrogativo y expositivo que fueron los observados como predominantes con un 

método de enseñanza basado en el descubrimiento y en el que el eje central sea el 

alumno y no el profesor. A pesar de que los maestros han recibido capacitación en 

estrategias de enseñanza, es recomendable un taller en el que se ejerciten en el 

diseño de las mismas de acuerdo con el modelo educativo de la institución, al 

programa analítico de la clase, a la realidad de los alumnos, al contexto de la 

sociedad para lograr el aprendizaje significativo e involucrar al alumno en la 

construcción del aprendizaje. 

5. Marcar y hacer evidente en la práctica las estrategias postinstruccionales de 

integración, para que el alumno perciba el cierre del proceso de enseñanza 

aprendizaje en el que participó, evaluando el logro del objetivo inicial, evaluando el 

aprendizaje logrado, la contextualización y utilidad del mismo. 

6. Establecer estrategias para evaluar el logro del aprendizaje significativo, de tal 

manera que el maestro al final de la sesión pueda determinar si las estrategias 

utilizadas lograron dicho objetivo. “La única persona capaz de evaluar lo 

significativo del aprendizaje, es quien aprende” (González, 1991, p. 82), desde esta 

opinión, se puede llegar a la conclusión de que no hay forma de evaluar el logro del 

aprendizaje significativo, sin embargo el profesor puede ayudarse de la 

autoevaluación para constatar que verdaderamente se dio dicho tipo de aprendizaje. 

Los exámenes se pueden utilizar para evaluar la aplicación del aprendizaje logrado, 

sin embargo éstos no siempre son reflejo de que se haya logrado la significatividad. 
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5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

Dentro de las recomendaciones generadas para futuras investigaciones, se pueden 

enumerar las siguientes: 

1. Dado que la presente investigación sólo recuperó la práctica de un maestro que 

imparte la materia de Química orgánica, se recomienda que se lleve a cabo un 

estudio similar para analizar el impacto de las estrategias de enseñanza utilizadas por 

el total de profesores de Química de la institución. Con esta información se puede 

generalizar el éxito o fracaso de las estrategias utilizadas por los diferentes maestros 

y se podrán tomar decisiones sobre cuáles trabajar y mejorar en el trabajo de 

academia. 

2. Se recomienda también que se lleven a cabo investigaciones sobre la forma más 

óptima de evaluar el logro del aprendizaje significativo en la materia de Química 

orgánica y diseñar recursos que puedan ser utilizados por los docentes que imparten 

la materia. 

3. Una investigación sobre la percepción del alumno de la materia de Química orgánica 

y del maestro de Química. Conocer el punto de vista del alumno más a fondo, la 

opinión que tiene de la actitud, preparación del maestro, así como el impacto que 

tiene en el aprendizaje la forma en que éste conduce la clase, la comunicación, la 

interacción alumno-alumno, alumno-profesor, etc. 

4. Investigar el impacto que tienen las actividades experimentales (laboratorio) en el 

aprendizaje, en comparación con la clase del mismo tema en el aula.  

 

 



   104

REFERENCIAS 

Aldama, G. (2004). Práctica docente para renovar el aprendizaje. (1ª. ed.). México: 
Esfinge. 

 
Alvarado, A., De la Cueva, V., De Gasperín, R. (2000). Implementación y evaluación del 

modelo ABC en materias de ciencias básicas para ingeniería: Caso Química. 
ITESM Campus Central de Veracruz. Recuperado el 28 de septiembre de 2007 de 
http://www.congresoretosyexpectativas.udg.mx/Congreso%202/Mesa%205/a)%20
Dise%F1o%20de%20los%20procesos%20educativos/5.a.1..pdf 

 
Álvarez, L. y Soler, E. (coords.) (2002).Enseñar para aprender. Procesos estratégicos. (3ª. 

ed.). Madrid: Editorial CCS. 
 
Alves, L. (1985). Compendio de didáctica general. (2ª. ed.). México: Kapelusz. 
 
Anderson, G. (1998). Fundamentals of Educational Research. (2ª. ed.). Londres, Gran 

Bretaña: The Falmer Press. 
 
Arcá, M. (2002). ¿Cómo funciona la interacción profesor/alumno y la interacción entre 

iguales en el aula de ciencias?. En M. Benlloch (comp.) La educación en ciencias: 
ideas para mejorar su práctica. (pp. 69-92). Barcelona, España: Paidós 

 
Ausubel, D., Novak, J. y Hanesian, H. (1990). Psicología educativa: un punto de vista 

cognoscitivo. (2ª. ed.). México: Trillas. 
 
Benlloch, M. (2002). Introducción. Ideas para presentar, enseñar y comprender una cultura 

científica. En M. Benlloch (coord.) La educación en ciencias: ideas para mejorar 
su práctica. (pp. 19-30). Barcelona, España: Paidós. 

 
Bogdan, R. y Taylor, S. (1996) Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 

Barcelona, España: Paidós. 
 
Caamaño, A. (2001). La enseñanza de la química en el inicio del nuevo siglo: una 

perspectiva desde España. Revista Educación Química. 12 (1) pp. 7-17. Recuperado 
el 27 de agosto de 2007, de http://www.fquim.unam.mx/sitio/edquim/121/121-
cama.pdf 

 
Cardona, G. (2002) Tendencias educativas para el siglo XXI. Educación virtual, online 

@learning. Eelemntos para la discusión. Edutec revista electrónica de tecnología 
educativa. (15). Recuperado el 20 de Septiembre de 2007 de: 
http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec15/cardona.pdf 

 
 
Carrasco, J. (2000). Cómo aprender mejor. Estrategias de aprendizaje. Madrid, España: 

Ediciones RIALP. 



   105

 
Cohen, L. y Manion L. (1990) Métodos de investigación educativa. Madrid, España: 

Editorial La Muralla, S.A. 
 
Dávila, S. (2000) El aprendizaje significativo. Esa extraña expresión. Revista Digital de 

Educación y Nuevas Tecnologías. Contexto Educativo. (9). Recuperada el 28 de 
septiembre de 2007, de http://contexto-educativo.com.ar/2000/7/nota-08.htm 

 
De Anda, M. (s.f.) Estrategias didácticas. Seminario de material didáctico en línea. 

Recuperado el 20 de septiembre de 2007, de: 
http://132.248.122.25/semadi/images/semadi/b/bd/ESTRATEGIAS3.pdf 

 
Díaz Barriga, F. y Hernández, G. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. Una interpretación constructivista. (2ª. ed.). México: McGraw-Hill 
 
Fierro, C., Fortoul, B. y Rosas, L. (1999) Transformando la práctica docente. Una 

propuesta basada en la investigación-acción. México: Maestros y Enseñanza, 
Paidós. 

 
Flores, S., Hernández, G. y Sánchez, G. (1996) Ideas previas de los estudiantes, una 

experiencia en el aula. Educación Química 7[3]. Pp. 142-144. Recuperado el 22 de 
septiembre de 2007, de http://www.fquim.unam.mx/sitio/edquim/73/73-exp.pdf 

 
Francisco, J.,  Nicoll, J. y Trautmann, M. (1998). Integrating multiple teaching methods 

into a general chemistry classroom. Journal of Chemical Education, 75(2), 210-
213.  Recuperado el 12 de octubre de 2007, de Academic Research 
Library database. (Document ID: 25798270). 

 
 
Gagné, R. y Briggs, L. (1994) La planificación de la enseñanza. (1ª.  ed.). México: Trillas. 
 
Galagovsky, L. (2004) Del aprendizaje significativo al aprendizaje sustentable. Parte 1: El 

modelo teórico. Enseñanza de las ciencias. 22(2), 229-240. Recuperado el 15 de 
septiembre de 2007, de http://contexto-educativo.com.ar/2000/7/nota-08.htm 

 
Galagovsky, L. (2005) La enseñanza de la química pre-universitaria: ¿Qué enseñar, cómo, 

cuánto, para quiénes? Química Viva. 4(1), 8-22. 
 
Gales, M., Yan, W., (2001) Relationship between constructivistic Teacher Beliefs and 

Instructional Practices to Students’ Mathematical Achievement: Evidence TIMSS. 
(ERIC Document Reproduction Service No. ED 456 133) 

 
Giraldo, M. (2006) Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Ingeniería y 

Sociedad UC 1(1) pp. 46 – 51. Recuperado el 12 de octubre de 2007, de 
http://servicio.cid.uc.edu.ve/ingenieria/revista/n1/1-6.pdf 

 



   106

González, A. (1991) El enfoque centrado en la persona. Aplicaciones a la educación. 
México: Trillas. 

 
González, O. y Flores, M. (1998). El trabajo docente. Enfoques innovadores para el diseño 

de un curso. (1ª. ed.) México: Trillas 
 
Gutiérrez, R. (2001). Introducción a la didáctica. (10. ed.) México: Esfinge. 
 
Hamby, M., Kreke, K. y Fields A. (2000). An action research project: Student perspectives 

on small group learning in chemistry. Journal of Chemical Education, 77(1), 111-
115. 

 
Hanson, D. y Wolfskill, T. (2000). Process Workshops – A New Model for Instruction. 

Journal of Chemical Education, 77(1), 120-130. 
 
Henson, K. y Eller, B. (2000). Psicología educativa para la enseñanza eficaz.(1ª. ed.) 

México: Thomson editores. 
 
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2003) Metodología de la investigación. (3ª. 

ed.). México:McGraw-Hill 
 
ITESM (2006) El modelo educativo del Tecnológico de Monterrey. México. 
 
ITESM (2002) Programa analítico de Química orgánica. México. 
 
ITESM (2002). Programa analítico de Química inorgánica. México. 
 
Lacasa, P., Reina, A. y Alburquerque, M. (2002). Visiar un museo:¿un primer paso para 

aprender a crear?. En Benlloch, M. (coord.) La educación en ciencias: ideas para 
mejorar su práctica. (pp. 93-114). Barcelona, España: Paidós. 

 
Lemke, J. (2002). Enseñar todos los lenguajes de la ciencia: palabras, símbolos, imágenes 

y acciones. En Benlloch, M. (coord.) La educación en ciencias: ideas para mejorar 
su práctica. (pp. 159-186). Barcelona, España: Paidós. 

 
Lopez, M. (2000). Planeación y evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje. Manual 

del docente. (1ª. ed.). México: Trillas. 
 
Martínez, S. (2007). Reflexiones sobre la enseñanza de la química. Química Viva. 6(Supl.), 

1-6.  
 
Mendoza, A. (1998). Las preguntas en la escuela como estrategia didáctica. (2ª. ed.). 

Mexico: Trillas. 
 
Monereo, C. (2002). Estrategias de Aprendizaje. (2ª. ed.). Madrid, España: A. Machado 

Libros. 



   107

 
Ontoria, A., Gómez, J. y Molina, A. (2003) Potenciar la capacidad de aprender a 

aprender. México: Alfaomega. 
 
Pozo, I. (2000). Aprendices y Maestros. Madrid: Alianza. 
 
Pozo, J. y Gómez Crespo, M. (1998). Más allá del “Equipamiento cognitivo de serie”: La 

comprensión de la naturaleza de la materia. En Benlloch, M. (coord.) La educación 
en ciencias: ideas para mejorar su práctica. (pp. 235-263). Barcelona, España: 
Paidós. 

 
Requena, I. (2007) Efectividad de Estrategias Constructivistas en el Aprendizaje 

Significativo. Pandora. Revista científica y tecnológica. 1(1). Recuperada el 20 de 
septiembre de 2007, de 
http://200.44.56.244/ead/pandora/index.php?option=com_content&task=view&id=
3&Itemid=1 

 
Rosado, M. (2003) Metodología de investigación y evaluación. México: Trillas. 
 
Ruiz, J. (2003). Metodología de la investigación Cualitativa. (3ª. ed.). Bilbao, 

España:Universidad de Deusto.  
 
Sanjay,D. y  Shankar, G. (2003). Instructional strategies in organic chemistry teaching: 

Perception of science and agriculture undergraduate students in 
Botswana. Education, 123(4), pp.714-720.  Recuperado el 12 de octubre de 2007 
de, Academic Research Library database. (Document ID: 370080681). 

 
Sosa, P. (2005). Buscando coherencia en la estructura básica de la química. Una propuesta 

pedagógica. Enseñanza de las ciencias, Número extra, pp. 1-7. 
 
Suárez, R. (2002). La educación: teorías educativas, estrategias de enseñanza-

aprendizaje. (2ª. ed.). México: Trillas. 
 
Vilches, A. y Furió, C. (1999). Ciencia, Tecnología y Sociedad: Implicaciones en la 

Educación Científica para el Siglo XXI. Documento presentado en el I Congreso 
Internacional “Didáctica de las Ciencias” y VI Taller Internacional sobre la 
Enseñanza de la Física. La Habana, Cuba. Recuperado el 26 de agosto de 2007 de, 
http://www.oei.es/salactsi/ctseducacion.htm#aa 

 
Villa, A. (1988). La formación del profesorado en la encrucijada. En Villa, A. (coord.) 

Perspectivas y problemas de la función docente. (pp. 24-38). Madrid, España: 
Narcea. 

 
Zarzar, C. (1995). Temas de didáctica. (1ª. ed.). México: Editorial Patria. 
 



   108

Anexo 1 

Guía de observación no participante de la clase 
 de Química orgánica 

Fecha de observación: 

Nombre del docente: 

Hora de clase:   Duración de la sesión: 

Tema: 

La Química orgánica es una ciencia que tiene aplicaciones en cada momento de la 
vida cotidiana del ser humano, desde la comprensión de los procesos biológicos, 
ecológicos, industriales hasta la aplicación en situaciones específicas como medicamentos, 
cosméticos, ropa, etc. El aprendizaje de la Química debe ser significativo y contextualizado 
para que el alumno pueda aplicar los contenidos de la clase en su vida cotidiana. Con esta 
guía de observación se pretende identificar las estrategias de enseñanza que utiliza el 
maestro de Química orgánica en clase. 

 
Los objetivos de la tesis que se pretenden lograr con el presente registro son: 

 
a. Identificar las diferentes estrategias de enseñanza utilizadas en el aula para impartir la 

materia de Química orgánica en el semestre enero-mayo del 2008 para analizar su 
contribución al aprendizaje significativo del alumno. 

 
 Observación al 

maestro 
Comportamiento 

del alumno 
Estrategias preinstruccionales   

1. ¿El maestro explica al alumno lo que va 
a aprender?  

  

2. ¿Qué estrategias utiliza para explicar lo 
que se va a aprender? 

  

3. ¿El maestro explica el cómo se va a 
aprender? 

  

4. ¿Qué estrategias utiliza para explicar el 
cómo se va a aprender? 

  

5. ¿El maestro propicia la activación de 
conocimientos previos? 

  

6. ¿Qué estrategias utiliza para activar el 
conocimiento previo? 

  

Estrategias coinstruccionales   
7. ¿Qué estrategias utiliza el maestro para 

apoyar el contenido curricular a abordar 
en la sesión? 
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8. ¿El maestro orienta la atención y el 
aprendizaje? 

  

9. ¿El maestro guía la atención y el 
aprendizaje? 

  

10. ¿Qué estrategias utiliza para orientar la 
atención y el aprendizaje? 

  

11. ¿Qué estrategias utiliza para guiar la 
atención y el aprendizaje? 

  

12. ¿El maestro promueve: 
a) creatividad 
b) curiosidad 

c) interés? 

  

13. ¿Qué estrategias utiliza para promover 
la: 

a) creatividad 
b) curiosidad 

c) interés? 

  

14. ¿Qué estrategias utiliza el maestro para 
mejorar la codificación de la nueva 

información? 

  

15. ¿Qué estrategias utiliza el maestro para 
promover una organización global 
adecuada de la nueva información? 

  

Estrategias postinstruccionales   
16. Al final de la sesión, ¿El maestro 
promueve la integración del contenido 

por parte del alumno? 

  

17. ¿El maestro promueve la valoración de 
lo aprendido en clase? 

  

18. ¿El maestro fomenta la transferencia de 
lo aprendido en clase a la realidad del 

alumno? 
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 Anexo 2.   

Validación de la Guía de observación no participante  
de la clase de Química orgánica 

 
Fecha de validación: 21 de nov de 2007 
 
 
 
El experto que valida este instrumento  
 
Julieta Flores Michel 
 
 
Nombre de la  institución donde trabaja el experto 
 
ITESM 
 
 
Función del experto en su institución  
 
Asesora de Tesis de la Maestrìa en Educaciòn 
 
 
Nombre del investigador 
 
Ana Laura Montiel Ramírez 
 
 
NOMBRE DE LA INVESTIGACION 
Estrategias didácticas utilizadas por el docente en la clase de Química orgánica y su contribución en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes de bachillerato. 
 
 
Título del instrumento de evaluación 
 
Guía de observación no participante de la clase de Química orgánica 
 
 
El experto valida el instrumento con 
 
90% de validez 
 
  
 
 
Firma del experto 
 
 
Julieta Flores 
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Fecha de validación: 
 
Salt Lake City, Utah, 28 de diciembre de 2007 
 
 
El experto que valida este instrumento  
 
Danitza Elfi Montalvo Apolín 
 
 
Nombre de la  institución donde trabaja el experto 
 
Universidad Virtual. Escuela de Graduados en Educación. ITESM 
 
 
Función del experto en su institución  
 
Profesora y Asesora de tesis 
 
 
Nombre del investigador 
 
Ana Laura Montiel Ramírez 
 
 
NOMBRE DE LA INVESTIGACION 
 
Estrategias didácticas utilizadas por el docente en la clase de Química orgánica y su contribución en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes de bachillerato. 
 
 
Título del instrumento de evaluación 
 
Guía de observación no participante de la clase de Química orgánica 
 
 
El experto valida el instrumento con 
 
 
 95% 
 
 
Firma del experto 
 
Danitza Montalvo 
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Anexo 3.  

Matriz  de Análisis de contenido de un plan de clase 
Objetivos: 
a. Identificar las estrategias de enseñanza que han sido planeadas para utilizar en el aula 
para impartir la materia de Química orgánica en el semestre enero-mayo del 2008 para 
analizar su contribución al aprendizaje significativo del alumno. 
b. Identificar el procedimiento previsto por el maestro de Química orgánica para verificar 
el logro del aprendizaje significativo. 

 
 
 

Escala evaluativa 
 
 
 
 
 
categorías y  
contenidos 
a evaluar 

 
1 
No mencionado 
 

 
2  
mencionado pero no 
enfatizado 
 

 
3  
Énfasis menor 
 

 
4 
Énfasis 
importan
te 
 

 
5 
Énfasis extremadamente fuerte. 
 

 
1 

Estrategias preinstruccionales 
a. Define el tema sobre el que versa la 
clase 
b. Explicita la estrategia utilizada para 
llevar a cabo la introducción. 

     

 
2 

Objetivos de sesión 
a. Describe el objetivo de la sesión. 
b. Relaciona los objetivos de la clase con 
los objetivos de los planes de estudio 
c. Describe la estrategia utilizada para dar 
a conocer el objetivo de la sesión 
 

     

 
3 

Motivación para el alumno 
a. Refleja que el maestro hace partícipe al 
alumno en el diseño de la sesión. 
b. Hace referencia al conocimiento previo 
que el alumno tiene del tema 
c. Describe las  estrategias que se utilizan 
para motivar al alumno. 
d. Promueve la  relación entre los 
objetivos y el tema con el contexto 
cotidiano del alumno. 
e. Describe las estrategias utilizadas para 
la contextualización 
f. Manifiesta proveer un ambiente 
adecuado para la enseñanza-aprendizaje 

     

 
4 

Estrategias coinstruccionales 
a. Describe las estrategias 
coinstruccionales utilizadas en las 
actividades. 
b. Describe de forma explícita cómo 
contextualiza el aprendizaje 

     

 
5 

Técnicas didácticas 
a. Utiliza técnicas didácticas en la sesión 
b. Explica los pasos a seguir para 
implementar la técnica 
c. Utiliza estrategias constructivistas 
como parte de la técnica 

     

 
6 

Estrategias postinstruccionales 
a. Utiliza estrategias para integrar el 
conocimiento nuevo con el previo 
b. Promueve la valoración del aprendizaje 
en función de su utilidad 
c. Fomenta la transferencia de lo 
aprendido con la realidad. 
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Anexo 4.   
Validación de la Matriz  de Análisis de  

contenido de un plan de clase 
 
Fecha de validación: 21 de nov de 2007 
 
 
 
El experto que valida este instrumento  
 
Julieta Flores Michel 
 
 
Nombre de la  institución donde trabaja el experto 
 
ITESM 
 
 
Función del experto en su institución  
 
Asesora de Tesis de la Maestrìa en Educaciòn 
 
 
Nombre del investigador 
 
Ana Laura Montiel Ramírez 
 
 
NOMBRE DE LA INVESTIGACION 
 
Estrategias didácticas utilizadas por el docente en la clase de Química orgánica y su contribución en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes de bachillerato. 
 
 
Título del instrumento de evaluación 
 
Matriz de análisis de contenido de un plan de clase 
 
 
El experto valida el instrumento con 
 
100% de validez 
 
  
 
 
Firma del experto 
 
Julieta Flores 
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Fecha de validación: 
 
Salt Lake City, Utah, 28 de diciembre de 2007 
 
 
El experto que valida este instrumento  
 
Danitza Elfi Montalvo Apolín 
 
 
Nombre de la  institución donde trabaja el experto 
 
Universidad Virtual. Escuela de Graduados en Educación. ITESM 
 
 
Función del experto en su institución  
 
Profesora y Asesora de tesis 
 
 
Nombre del investigador 
 
Ana Laura Montiel Ramírez 
 
 
NOMBRE DE LA INVESTIGACION 
 
Estrategias didácticas utilizadas por el docente en la clase de Química orgánica y su contribución en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes de bachillerato. 
 
 
Título del instrumento de evaluación 
 
Matriz de análisis de contenido de un plan de clase 
 
 
El experto valida el instrumento con 
 
 
 95% 
 
 
Firma del experto 
 
Danitza Montalvo 
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Anexo 5.   
Guía de entrevista semiestructurada al docente  

de Química orgánica 
 
La presente entrevista tiene el objetivo de identificar las estrategias de enseñanza 

utilizadas en el aula para impartir la materia de Química orgánica en el semestre enero-
mayo del 2008 para analizar su contribución al aprendizaje significativo del alumno; 
identificar el procedimiento utilizado por el maestro para verificar el logro del aprendizaje 
significativo. 

 
Datos Generales: 

Nombre del docente: 

Hora de clase:    Duración de la sesión: 

Tema: 

1. ¿Se elaboró un plan de clase para esta sesión? 
2. ¿Qué elementos toma en cuenta para el diseño de la misma, en cuanto a la 

perspectiva del alumno, de la institución, del contenido y de la suya propia? 
3. ¿Qué estrategias de enseñanza se utilizaron para presentar el tema al alumno? 
4. ¿Cuál fue la reacción del alumno en el momento de conocer el tema de la clase? 
5. ¿Presenta al alumno la metodología a seguir durante la clase para lograr el objetivo 

de la misma? 
6. ¿Hay intervención del alumno en cuanto a la metodología descrita? 
7. En esta sesión, ¿hubo relación del tema con el contexto del alumno al inicio de la 

clase?, ¿Cómo se llevó a cabo? 
8. ¿Qué actividades fueron realizadas durante la sesión? 
9. ¿Cuál fue la respuesta y comportamiento de los alumnos durante la realización de 

estas actividades? 
10. ¿Cuáles fueron las estrategias utilizadas en estas actividades? 
11. ¿Durante el desarrollo de las actividades de clase, explique en qué momento hubo 

una relación entre la actividad o contenido con el contexto cotidiano del alumno? 
12. ¿Cuál fue la disciplina del grupo?, ¿Qué estrategias utiliza para mantener la 

disciplina y orden requerido para cada una de las actividades? 
13. ¿Cómo finaliza la clase? 
14. ¿Considera que se cumplió el objetivo planteado al inicio de la sesión?, ¿Cómo 

evalúa ese cumplimiento? 
15. ¿Considera que el aprendizaje logrado por el alumno es significativo? 
16. ¿Cómo evalúa el logro del aprendizaje significativo? 
17. ¿Qué áreas de oportunidad considera que tienen las estrategias implementadas? 
18. Para el tema de esta sesión, elabore una pregunta que evidencie el aprendizaje 

significativo del alumno 
¡Muchas gracias! 

Ana Laura Montiel Ramírez 
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 Anexo 6. 

Validación de la Guía de entrevista semiestructurada  
al docente de Química orgánica 

 
Fecha de validación: 21 de nov de 2007 
 
 
 
El experto que valida este instrumento  
 
Julieta Flores Michel 
 
 
Nombre de la  institución donde trabaja el experto 
 
ITESM 
 
 
Función del experto en su institución  
 
Asesora de Tesis de la Maestrìa en Educaciòn 
 
Nombre del investigador 
 
Ana Laura Montiel Ramírez 
 
 
NOMBRE DE LA INVESTIGACION 
 
Estrategias didácticas utilizadas por el docente en la clase de Química orgánica y su contribución en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes de bachillerato. 
 
 
Título del instrumento de evaluación 
 
Guía de entrevista al docente de Química orgánica 
 
 
El experto valida el instrumento con 
 
100% de validez 
 
  
 
 
Firma del experto 
 
Julieta Flores 
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Fecha de validación: 
 
Salt Lake City, Utah, 28 de diciembre de 2007 
 
 
El experto que valida este instrumento  
 
Danitza Elfi Montalvo Apolín 
 
 
Nombre de la  institución donde trabaja el experto 
 
Universidad Virtual. Escuela de Graduados en Educación. ITESM 
 
 
Función del experto en su institución  
 
Profesora y Asesora de tesis 
 
 
Nombre del investigador 
 
Ana Laura Montiel Ramírez 
 
 
NOMBRE DE LA INVESTIGACION 
 
Estrategias didácticas utilizadas por el docente en la clase de Química orgánica y su contribución en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes de bachillerato. 
 
 
Título del instrumento de evaluación 
 
Guía de entrevista al docente de Química orgánica 
 
 
El experto valida el instrumento con 
 
 
98% 
  
 
 
Firma del experto 
 
Danitza Montalvo 
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Anexo 7. 
Cuestionario mixto para alumnos de la materia de Química orgánica 

 
Buen día, 
Soy estudiante de la Maestría en Educación y estoy realizando un proyecto de 
investigación para determinar las estrategias de enseñanza utilizadas por el maestro de 
Química orgánica y el impacto que tienen en el aprendizaje del alumno. 
Quisiera pedir tu ayuda para que contestes unas preguntas que no te llevarán mucho 
tiempo, tus respuestas serán confidenciales y anónimas.  
Te pido contestes el cuestionario con la mayor sinceridad posible, no hay respuestas 
correctas o incorrectas. 
 
Instrucciones 
El cuestionario consta de 21 preguntas, unas de ellas son de opción múltiple en las que 
tendrás que seleccionar una sola respuesta (a menos que se indique lo contrario) y las 
demás son preguntas abiertas en las que tendrás que escribir tu opinión o experiencia al 
respecto. 
Lee con atención las preguntas y en caso de tener alguna duda, estoy en toda la disposición 
de ayudarte. 
 
Datos Generales 
 
Edad ___________   Sexo:  Femenino _____ Masculino _____  
 
Percepción del alumno 
1. ¿Consideras que el aprendizaje logrado en la clase de Química es útil para tu vida 

cotidiana? 
1. Siempre   2. Casi siempre  3. A veces   4. Nunca 

 
2. ¿Las estrategias de enseñanza que utiliza el maestro de Química orgánica 
promueven tu aprendizaje de la materia? 

1. Siempre   2. Casi siempre  3. A veces   4. Nunca 
 
3. Menciona tres de las actividades que consideres son exitosas en lograr tu 
aprendizaje. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________ 

 
4. Menciona tres actividades que no hayan sido útiles desde tu perspectiva en lograr 

el aprendizaje. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________ 
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5. ¿El maestro te informa en cada sesión el objetivo de la clase? 
1. Siempre   2. Casi siempre  3. A veces   4. Nunca 

 
 
6. ¿Con qué frecuencia el maestro introduce el tema relacionándolo con aspectos de 

la vida cotidiana? 
1. Siempre   2. Casi siempre  3. A veces   4. Nunca 

 
7. ¿Con que frecuencia el maestro te pregunta lo que ya sabes del tema que se 

abordará en  la sesión de clase? 
1. Siempre   2. Casi siempre  3. A veces   4. Nunca 

 
8. ¿Con qué frecuencia la clase del maestro es totalmente expositiva? (El maestro 

explica el tema de principio a fin sin intervención de los alumnos o sin apoyo de 
otro tipo de actividades en las que participen los alumnos) 
1. Siempre   2. Casi siempre  3. A veces   4. Nunca 
 

9. ¿Cuáles de las siguientes actividades ha utilizado el maestro en clase? (Puedes 
marcar más de una) 

 
 Objetivos    Elaboración de resúmenes 
 Ilustraciones (fotografías, gráficas, dibujos, etc.)   Cuadros sinópticos 
  

Analogías (proposiciones que indican que una 
cosa o evento es semejante a otro) 

  

Preguntas intercaladas  
 

 
Mapas conceptuales (representación gráfica de 

conceptos, proposiciones y explicaciones) 

   
Señalizaciones (Énfasis en determinada 

información durante la exposición de un tema, la 
participación de un alumno o la lectura de textos) 

 
10. Cuando el maestro explica la clase, ¿permite la participación de los alumnos? 

1. Siempre   2. Casi siempre  3. A veces   4. Nunca 
 

11. Cuando tu haces una pregunta el maestro: 
1. Te contesta de forma directa 
2. Solicita la participación de otros compañeros 
3. Te reformula pregunta (te hace otra pregunta que puede orientarte en a responder la 

pregunta original) 
4. No te responde tu duda 
 

12. ¿Cuáles de las siguientes técnicas didácticas has utilizado en la clase de Química? 
1. Aprendizaje Colaborativo   
2. Aprendizaje basado en problemas 
3. Aprendizaje basado en proyectos 
4. Método de casos 
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13. Cuando utilizas una técnica didáctica el maestro: 
1. Te orienta durante todo el proceso sin decirte la solución del problema. 
2. Te dice dónde encontrar la información que necesitas para resolver el problema. 
3. Te da la respuesta al problema para que sepas qué y dónde investigar 
 

 
14. ¿Se logra el aprendizaje cuando se trabaja en equipo? 

1. Siempre   2. Casi siempre  3. A veces   4. Nunca 
 

15. ¿Consideras que el aprendizaje se logra cuando se utilizan las técnicas didácticas 
para abordar un tema en particular? 
1. Siempre   2. Casi siempre  3. A veces   4. Nunca 
 

16. Durante la clase, ¿el maestro se cerciora de que todos los alumnos estén 
aprendiendo o comprendiendo el tema? 
1. Siempre   2. Casi siempre  3. A veces   4. Nunca 
 

17. Al terminar la clase ¿el maestro retoma el objetivo de la sesión y evalúa que se 
haya alcanzado? 
1. Siempre   2. Casi siempre  3. A veces   4. Nunca 
 

18. ¿Al finalizar la clase consideras que lo que aprendiste te será de utilidad en la vida 
cotidiana? 
1. Siempre   2. Casi siempre  3. A veces   4. Nunca 
 

19. La clase de Química orgánica la consideras: 
1. Irrelevante para mi vida y además aburrida 
2. El contenido es interesante peor el método de enseñanza es aburrido 
3. Aunque el contenido no es interesante, el método del maestro es dinámico 
4. El contenido es interesante y la clase es dinámica 
 

20. ¿Qué actividades te gustaría que utilizara el maestro de Química orgánica? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________ 

 
21. Menciona tres temas que hayas aprendido y que consideres importantes en tu vida 

cotidiana 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________ 

 
¡Muchas gracias! 

Ana Laura Montiel Ramírez 
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Anexo 8. 

Validación de Cuestionario mixto para alumnos  
de la materia de Química orgánica 

 
Fecha de validación: 21 de nov de 2007 
 
 
 
El experto que valida este instrumento  
 
Julieta Flores Michel 
 
 
Nombre de la  institución donde trabaja el experto 
 
ITESM 
 
 
Función del experto en su institución  
 
Asesora de Tesis de la Maestrìa en Educaciòn 
 
Nombre del investigador 
 
Ana Laura Montiel Ramírez 
 
 
NOMBRE DE LA INVESTIGACION 
 
Estrategias didácticas utilizadas por el docente en la clase de Química orgánica y su contribución en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes de bachillerato. 
 
 
Título del instrumento de evaluación 
 
Cuestionario para alumnos de la materia de Química orgánica 
 
 
El experto valida el instrumento con 
 
100% de validez 
 
  
 
 
Firma del experto 
 
Julieta Flores 
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Fecha de validación: 
 
Salt Lake City, Utah, 28 de diciembre de 2007 
 
 
El experto que valida este instrumento  
 
Danitza Elfi Montalvo Apolín 
 
 
Nombre de la  institución donde trabaja el experto 
 
Universidad Virtual. Escuela de Graduados en Educación. ITESM 
 
 
Función del experto en su institución  
 
Profesora y Asesora de tesis 
 
 
Nombre del investigador 
 
Ana Laura Montiel Ramírez 
 
 
NOMBRE DE LA INVESTIGACION 
 
Estrategias didácticas utilizadas por el docente en la clase de Química orgánica y su contribución en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes de bachillerato. 
 
 
Título del instrumento de evaluación 
 
Cuestionario para alumnos de la materia de Química orgánica 
 
 
El experto valida el instrumento con 
 
 
 90% 
 
 
Firma del experto 
 
Danitza Montalvo 
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n 2 - Grupo 1 
os de Alquilo 

 Febrero 

Sí 

jetivo 

emos a nombrar aquellas 
 tienen un halógeno como 

No 

NA 

Sí 

 intercaladas 
   

Anexo 9. Información recopilada con la guía de observación  
 Observación 1 - Grupo 1 Observació
 Radicales Alquilo Halogenur
Fecha 29 de Enero 1 de
1. ¿El maestro explica al alumno lo que va a 
aprender? Sí 

2. ¿Qué estrategias utiliza para explicar lo 
que se va a aprender? Objetivo Ob

  
"El día de hoy conoceremos los diferentes radicales 
alquilo que se forman a partir de los alcanos de 1 a 
6 carbonos" 

"El día de hoy aprender
moléculas orgánicas que
ramificación" 

3. ¿El maestro explica el cómo se va a 
aprender? Sí 

4. ¿Qué estrategias utiliza para explicar el 
cómo se va a aprender? 

Juntos vamos a elaborar una tabla en la que 
describamos los diferentes arreglos moleculares 
que pueden existir cuando se forma un radical 
alquil. 

5. ¿El maestro propicia la activación de 
conocimientos previos? Sí 

6. ¿Qué estrategias utiliza para activar el 
conocimiento previo? Preguntas intercaladas Preguntas
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 2 - Grupo 1 

s de Alquilo 

ndo las propiedades de 
n los halógenos?, Lo 
nicaA- Nombre miss, no 
lo viM- Por favor no me 
 a muchos de ustedes se 
ezoA- El cloro y el 
 y el bromo son 
or y el yodo. ¿Qué más 
po están?, ¿Cuántos 
nen?, ¿Cuál es su valencia 
eron.A- Ya díganos 
 missM- ¿Nadie?A- Si, 
a lo viste en la tablaM- 
 hace el intento, muy 
IA, por lo tanto tienen 7 
ueden formar un enlace 

rgánicas) 
   

 
 Observación 1 - Grupo 1 Observación
 Radicales Alquilo Halogenuro

Ejemplos: 

M- La clase pasada vimos lo que es un radical 
alquil, ¿alguien recuerda cómo se define?A- 
Cuando piere un HM- ¿Un H?A- HidrógenoM- 
Hidrógeno (repite) Muy bien (énfasis)A-¿Qué 
pierde un Hidrógeno?A- ¿Carbono?M- ¿Puedes ser 
más específico? ¿Alguien le quiere ayudar?A- El 
metanoM- ¿Sólo el metano?A- Cualquiera, los 
alcanosM- Muy bien, entonces, un radical alquil se 
forma cuando un alcano pierde un Hidrógeno 
quedándose con una valencia libre.  

Vamos a empezar recorda
los halógenos.M- ¿Qué so
vieron en Química inorgá
nos acordamos.A- Yo no 
digan que lo vieron, si yo
los enseñé. Hagan un esfu
bromoM- Andale, el cloro
halógenos junto con el flu
se acuerdan? ¿En qué gru
electrones de valencia tie
principal?. Todo eso lo vi
porque no nos acordamos
son del grupo VIIA.A- Y
No importa, al menos ella
bien, están en el grupo VI
electrones de valencia y p
covalente. 

7. ¿Qué estrategias utiliza el maestro para 
apoyar el contenido curricular a abordar en 
la sesión? 

Ilustraciones (moléculas orgánicas) 
Señalización 
Repetición 

Ilustraciones (moléculas o
Señalización 
Repetición 
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 - Grupo 1 
e Alquilo 

 su fórmula estructural 
: "Recuerden 
ue  numerar la cadena 
brar ramificaciones" 

, se identifican los 
a halogenuro de 

tas 

tas 

 

   

 
 Observación 1 - Grupo 1 Observación 2
 Radicales Alquilo Halogenuros d

Ejemplos: 

Ilustración:Representa las moléculas orgánicas en 
su fórmula estructural semidesarrollada, 
desarrollada y condensada. En otro momento los 
alumnos solicitaron que escribiera en el pizarrón la 
fórmula del terbutil y del isobutilRepetición: 
Repetía constantemente las características de los 
diferentes radicales alquil: "Muy bien, iso, metil en 
el segundo carbono y valencia libre en el otro 
extremo; neo, dos metiles en el segundo carbono y 
valencia libre en el otro extrem; ter, metil y 
valencia libre en el segundo carbono" 

Representa las moléculas en
semidesarrollada.Repetición
nomenclatura IUPAC, hay q
de carbonos más larga y nom
Para la nomenclatura común
radicales alquilo y se nombr
alquilo" 

8. ¿El maestro orienta la atención y el 
aprendizaje? Sí Sí 

9. ¿El maestro guía la atención y el 
aprendizaje? Sí Sí 

10. ¿Qué estrategias utiliza para orientar la 
atención y el aprendizaje? 

Preguntas a los que platican, aunque después de 
contestar siguen platicando. 
M- Luza, ¿cuál es el isobutil? 
A- El que es así (señalando en el aire la forma) 
M- Así cómo?, pásale a dibujarlo 
La alumna pasa y lo dibuja bien. Se regresa y sigue 
platicando 

Pregun

11. ¿Qué estrategias utiliza para guiar la 
atención y el aprendizaje? Preguntas Pregun

12. ¿el maestro promueve creatividad, 
curiosidad, interés? no no 

13. ¿Qué estrategias utiliza para promover la 
creatividad, curiosidad, interés? NA NA
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 2 - Grupo 1 
s de Alquilo 

, Repetición 

petición de las reglas de 
rar halogenuros de alquilo.

  

í 
e vimos hoy. ¿Quien me 
nclatura IUPAC? , y de la 
ún? 

o 

o 
   

 
 Observación 1 - Grupo 1 Observación
 Radicales Alquilo Halogenuro
14. ¿Qué estrategias utiliza el maestro para 
mejorar la codificación de la nueva 
información? 

Exposición Exposición

15. ¿Qué estrategias utiliza el maestro para 
promover una organización global adecuada 
de la nueva información? 

Ilustración y Resumen (Elaboración de tabla con 
los radicales alquilo organizados de acuerdo al 

arreglo estructural en el espacio) 

Preguntas guiadas y  Re
nomenclatura para nomb

Ejemplos:   

16. Al final de la sesión, ¿El maestro 
promueve la integración del contenido por 
parte del alumno? 

Sí 
Ejercicio de Práctica 

S
Vamos a resumir lo qu

dice las reglas de la nome
com

17. ¿El maestro promueve la valoración de 
lo aprendido en clase? No N

18. ¿El maestro fomenta la transferencia de 
lo aprendido en clase a la realidad del 
alumno? 

No N
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 Grupo 1 
acciones 

ero 

o 

as diferentes 
clararemos las dudas 
jercicio de integración 

ción. 
   

 
 Observación 3 - Grupo 1 Observación 4 -
 Síntesis de Wurtz Ejercicios de Re
Fecha 7 de Febrero 8 de Febr
1. ¿El maestro explica al alumno lo que va a 
aprender? Sí Sí 

2. ¿Qué estrategias utiliza para explicar lo 
que se va a aprender? Objetivo Objetiv

  
"Hoy aprenderemos a sintetizar alcanos de mayor 
peso molécular a partir a partir de dos halogenuros 
de alquilo" 

El día de hoy practicaremos l
reacciones que hemos visto, a
que vayan surgiendo. Es un e
de los alcanos. 

3. ¿El maestro explica el cómo se va a 
aprender? Sí No 

4. ¿Qué estrategias utiliza para explicar el 
cómo se va a aprender? 

La clase pasada vimos la reacción de Grignard, así 
que ya tienen una ligera idea de cómo se llevan a 
cabo las reacciones de síntesis. Les voy a dar tres 
ejemplos de la reacción de Wurtz y ustedes me iran 
diciendo cómo creen que es la reacción.  

NA 

5. ¿El maestro propicia la activación de 
conocimientos previos? Sí Sí 

6. ¿Qué estrategias utiliza para activar el 
conocimiento previo? Preguntas interacaladas Recapitula
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 4 - Grupo 1 

 Reacciones 

 mecanismos de reacción 
istas? Para tener una guía 
s alumnos pasan con su 
erno) 

í 

í 
   

 
 Observación 3 - Grupo 1 Observación
 Síntesis de Wurtz Ejercicios de

Ejemplos: 
M- ¿Qué creen que pase con el Sodio?A- Se lleva 
al cloroM- Muy bien, ¿se fijaron que tenemos dos 
sodios?, ¿Por qué?A- Hay dos moléculas con cloro 

¿Quién puede escribir los
de todas las reacciones v

durante el ejercicio. (Lo
cuad

7. ¿Qué estrategias utiliza el maestro para 
apoyar el contenido curricular a abordar en 
la sesión? 

Ilustraciones 
Señalización 
Repetición 
Preguntas Intercaladas 

Ejercicios de práctica 
Pasar al pizarrón 
Preguntas guiadas 

Ejemplos: 

Ilustración: Representa las moléculas en su fórmula 
estructural semidesarrollada y desarrollada. Utiliza 
esta última para explicar el mecanismo de la 
reacción. 
Repetición: El carbono es tetravalente, entonces le 
hace falta formar un enlace. En otro momento 
vuelve a mencionar la tetravalencia del carbono. 
Preguntas: ¿Por qué se quedó una valencia libre?, 
eso no se puede ¿o sí?. ¿Alguien está en 
desacuerdo con la reacción de su compañero? 

  

8. ¿El maestro orienta la atención y el 
aprendizaje? Sí S

9. ¿El maestro guía la atención y el 
aprendizaje? Sí S
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ón 4 - Grupo 1 

 de Reacciones 

alización 
a reacción lo que tienen. 
 que tiene su compañero, 
ticando. Analice bien los 

ué reacción es? 

s y Repetición 

No 

NA 

Colaborativo 

eva información. 
   

 
 Observación 3 - Grupo 1 Observaci
 Síntesis de Wurtz Ejercicios

10. ¿Qué estrategias utiliza para orientar la 
atención y el aprendizaje? Preguntas y Señalización 

Señ
M- Observen en cad
M- Conni, qué es lo
ayúdele, no esté pla

reactivos. ¿Q

11. ¿Qué estrategias utiliza para guiar la 
atención y el aprendizaje? Preguntas y Señalización Pregunta

12. ¿el maestro promueve creatividad, 
curiosidad, interés? No 

13. ¿Qué estrategias utiliza para promover la 
creatividad, curiosidad, interés? NA 

14. ¿Qué estrategias utiliza el maestro para 
mejorar la codificación de la nueva 
información? 

Exposición, Ilustración, Repetición Trabajo 

15. ¿Qué estrategias utiliza el maestro para 
promover una organización global adecuada 
de la nueva información? 

Preguntas guiadas 
Recapitulación No hubo nu
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4 - Grupo 1 

Reacciones 

 de integración 

idera valiosa como 
n y así se los hace saber 
mnos. 
   

 
 Observación 3 - Grupo 1 Observación 

 Síntesis de Wurtz Ejercicios de 

Ejemplos: 

M- Muy bien, les puse tres ejemplos de síntesis de 
Wurtz, ¿Alguien puede representar la reacción de 
forma general?, ¿De manera que sea aplicable a 
cualquier alcano y a cualquier halógeno?. Pueden 
observar la representación general de la síntesis de 
Grignard para darse una idea. 
A- Con X y R 
M - Si de forma general, ya sabemos que la X 
representa cualquier halógeno, la R representa un 
radical alquil. ¿Quién se anima? 
A- Yo pero me ayuda 
M- Pásale 
(La maestra le ayuda a escribir la reacción) 
M- Muy bien, entonces dos halogenuros de alquilo 
mas dos moles de sodio forman un alcano y dos 
moles de halogenuro de sodio 

  

16. Al final de la sesión, ¿El maestro 
promueve la integración del contenido por 
parte del alumno? 

Sí - A través de la recapitulación que ella hace por 
exposición. "Con lo que vimos hoy terminamos las 
reacciones de síntesis de alcanos, entonces vimos 
la síntesis de Wurtz y la síntesis de Grignard, es 
muy fácil distinguirlas si nos fijamos en los 
reactivos y el mecanismo de reacción es similar". 
Necesitamos estudiar ambos mecanismos y poder 
reconocer una de la otra. 

Toda la sesión fue

17. ¿El maestro promueve la valoración de 
lo aprendido en clase? 

Sí, a través de la exposición de la utilidad de lo 
aprendido. "lo que vimos hoy y ayer es súper 
importante durante todo el curso de Química 

orgánica, si les quedó claro, no deben batallar en 
todo el semestre, puesto que las variantes son 

mínimas, si les quedó duda, hay que apurarnos, ir 
asesoría y practicar mucho". 

La estrategia la cons
preparación para el exame

a los alu
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Observación 3 - Grupo 1 Observación 4 - Grupo 1 

Síntesis de Wurtz Ejercicios de Reacciones 

No No 
 

 
 

 
18. ¿El maestro fomenta la transferencia de 
lo aprendido en clase a la realidad del 
alumno? 
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2 - Grupo 2 
 de Alquilo 
brero 

 

ivo 

s los diferentes radicales 
tir de los alcanos de 1 a 

 

 

 

tercaladas 
lación 
   

 
 Observación 1 - Grupo 2 Observación 
 Práctica 3 Halogenuros
Fecha 31 de Enero 6 de Fe
1. ¿El maestro explica al alumno lo que va a 
aprender? 

Sí Sí

2. ¿Qué estrategias utiliza para explicar lo 
que se va a aprender? Objetivo Objet

  
"El objetivo de la práctica de laboratorio es 
reconocer la presencia de hidrocarburos; sintetizar 
el metao y conocer sus propiedades".  

"El día de hoy conoceremo
alquilo que se forman a par
6 carbonos" 

3. ¿El maestro explica el cómo se va a 
aprender? Sí No

4. ¿Qué estrategias utiliza para explicar el 
cómo se va a aprender? 

Cada equipo determinó el procedimiento a seguir 
en la parte experimental, desarrolló un diagrama de 
flujo con los pasos que realizarán y la observación 
que tienen que hacer del experimento; hoy 
pondremos en práctica el procedimiento que el 
equipo determinó para lograr el objetivo de la 
actividad experimental 
 
Los alumnos preguntan qué hacer en caso de que 
"explote", y si no se van a quemar. 

NA

5. ¿El maestro propicia la activación de 
conocimientos previos? Sí Sí

6. ¿Qué estrategias utiliza para activar el 
conocimiento previo? 

Ilustraciones 
Preguntas intercaladas 

Recapitulación 

Preguntas In
Recapitu
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ervación 2 - Grupo 2 
ogenuros de Alquilo 

6 de Febrero 

Exposición 

 :  Fórmula molecular 
lada de las moléculas. 

  
   

 
 Observación 1 - Grupo 2 Obs
 Práctica 3 Hal
Fecha 31 de Enero 

  

M- ¿Quién pasa a dibujar el diagrama de flujo de la práctica? 
A- Yo 
M- Muy bien, pásale 
A-.Los demás fíjense muy bien en lo que haga su compañera, 
porque juntos vamos a complementar si falta algo. 
M- ¿Ya analizaron el diagrama del pizarrón, lo compararon con el 
suyo? 
As- Si 
M- ¿Hace falta algo? 
A- No 
M - ¿No? 
As - No 
M - ¿Cuál es la fórmula de la cal sodada? ¿Cómo van a hacer la 
reacción si no la saben? 
A- Yo si la tengo 
M - Ya ven, no que no faltaba nada. Pásale a escribirla 
M - Ahora un integrante de otro equipo explique lo que van a 
hacer con el diagrama del pizarrón 
M - Apúrenle porque no tenemos mucho tiempo(Un alumno pasa 
y explica la práctica, no hace hincapié en las cantidades que hay 
que agregar, la maestra lo corrige) 
M - ¿Alguna duda? 
M - Tenemos que tener mucho cuidado ¿con qué? 
Ao- Cuando calentemos no retirar el tubo de ensayo del fuego 
porque puede explotar 
M - No va a explotar, pero si puede que el tapón del tubo se caiga 
y el líquido puede salirse del tubo quemando a alguien, por eso 
nadie debe estar de frente del tubo de ensaye. 
M - Listos, empiecen. 

7. ¿Qué estrategias utiliza el maestro para 
apoyar el contenido curricular a abordar en 
la sesión? 

Ilustración:Diagrama de Flujo Ilustraciones
semidesarrol
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2 - Grupo 2 
 de Alquilo 
brero 
as, a los alumnos que 
 preguntas del tema.  
tiene nombre común? 
i 

ál es? 
no se 
 atención 

aestra 

 

ntas  
ación 

ntas  

 

ación 
s con productos que los 
o hablar del cloruro de 
ilo?. Pues ahí tienen, 
de alquilo.  
lásticos y polímeros) 

Repetición 

obre los diferentes tipos 
ilo. Recapitulación y 
ción. 

. 
lación 
n sus palabras las reglas 
clatura? 
   

 Observación 1 - Grupo 2 Observación 
 Práctica 3 Halogenuros
Fecha 31 de Enero 6 de Fe

8. ¿El maestro orienta la atención y el 
aprendizaje? 

Sí 
A través de preguntas, pero en esta ocasión son 

preguntas del tipo ¿Cómo van?, ¿Qué han 
observado?, ¿Les ha salido? 

Sí.  A través de pregunt
platicaban, se les hacía

M- ¿Verdad Gonzálo si 
A- S

M- ¿Cu
A- No, 

M- Pues pon
A- Si m

9. ¿El maestro guía la atención y el 
aprendizaje? Sí Sí

10. ¿Qué estrategias utiliza para orientar la 
atención y el aprendizaje? Preguntas y Exposición Pregu

Señaliz
11. ¿Qué estrategias utiliza para guiar la 
atención y el aprendizaje? Preguntas y Exposición Pregu

12. ¿el maestro promueve creatividad, 
curiosidad, interés? No Sí

13. ¿Qué estrategias utiliza para promover la 
creatividad, curiosidad, interés? NA 

Señaliz
Relaciona los compuesto
alumnos usan, ¿Han oíd

etilo, del cloruro de vin
halogenuros 

(mencionan sobre los p
14. ¿Qué estrategias utiliza el maestro para 
mejorar la codificación de la nueva 
información? 

Ilustración de las reacciones 
Organizador gráfico Exposición, 

15. ¿Qué estrategias utiliza el maestro para 
promover una organización global adecuada 
de la nueva información? 

Exposición dentro de cada grupo de trabajo. (La 
maestra va de mesa en mesa haciendo preguntas y 
exponiendo el porqué de algunas observaciones en 

cada equipo) 

Preguntas a los alumnos s
de halogenuros de alqu

Repeti

16. Al final de la sesión, ¿El maestro 
promueve la integración del contenido por 
parte del alumno? 

No  

Sí
Recapitu

¿Quién puede expresar co
de nomen
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Observación 2 - Grupo 2 
Halogenuros de Alquilo 

6 de Febrero 

No 

No 
  

 
 
 Observación 1 - Grupo 2 
 Práctica 3 
Fecha 31 de Enero 

17. ¿El maestro promueve la valoración de 
lo aprendido en clase? 

Sí 
M- De ahora en adelante pueden identificar todos 
los hidrocarburos que tienen en su casa 
A- Ya parece maestra, vamos a andar diciendo que 
el butano o metano que utilizamos en la cocina, … 
el gas es el gas… 
M- Pero hoy aprendiste el nombre químico de ese 
gas, su estructura molecular, sus propiedades 
físicas y químicas. Más adelante vas a poder 
determinar lo que pasa cuando lo quemas, ya sea al 
utilizar la estufa, al prender una vela. Esa es una de 
las reacciones que vamos a ver. Y vas a entender 
porqué hay tantos plásticos diferentes, si se pueden 
reciclar o no. A poco no les llama la atención eso. 

18. ¿El maestro fomenta la transferencia de 
lo aprendido en clase a la realidad del 
alumno? 

Sí 
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ón 4 - Grupo 2 
de Reacciones. 
e Febrero 

Sí 

bjetivo 

mos las diferentes 
isto, aclararemos las dudas 
s un ejercicio de integración 

No 

NA 

No 

NA 
   

 
 Observación 3 - Grupo 2 Observaci
 Ejercicio de Nomenclatura Ejercicio 
Fecha 8 de Febrero 12 d
1. ¿El maestro explica al alumno lo que va a 
aprender? 

Sí 

2. ¿Qué estrategias utiliza para explicar lo 
que se va a aprender? Objetivo O

  Hoy vamos a practicar la nomenclatura de alcanos 
con diferentes ramificaciones.  

El día de hoy practicare
reacciones que hemos v
que vayan surgiendo. E
de los alcanos. 

3. ¿El maestro explica el cómo se va a 
aprender? Sí 

4. ¿Qué estrategias utiliza para explicar el 
cómo se va a aprender? 

En parejas nombrarán los compuestos orgánicos 
que tienen en su ejercicio, deben utilizar la 
nomenclatura IUPAC y la común en caso de 
existir. En el segundo ejercicio en que se da el 
nombre, tienen que escribir la fórmula 
semidesarrollada de la molécula y el nombre 
común o IUPAC según sea el que falte. 

5. ¿El maestro propicia la activación de 
conocimientos previos? No 

6. ¿Qué estrategias utiliza para activar el 
conocimiento previo? NA 
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n 4 - Grupo 2 
 Reacciones. 
Febrero 

n, señalización y 

no desplaza al hidrógeno 
ado, que en este caso es el 
 alumnos asientan con la 
eza) 
e caso el carbono más 
, por eso el yodo desplaza 

rógeno"  
¿Cuál es el carbono más 
e el halógeno desplaza el 

ás ramificado (Alumno: sí 
e me olvida) 
eff (el carbono más 
cado....) 
ano y la maestra se acerca 
banco) 
l carbono más ramificado 
rdad? 
gundos) Si, hemos estado 
ción de halogenación la 
enos del carbono más 
os que se van a ir con el 
do clorhídrico en este caso 
 cadena de carbonos. ¿Si? 

Sí 

Sí 

ción y Señalización 
   

 
 Observación 3 - Grupo 2 Observació
 Ejercicio de Nomenclatura Ejercicio de
Fecha 8 de Febrero 12 de 
7. ¿Qué estrategias utiliza el maestro para 
apoyar el contenido curricular a abordar en 
la sesión? 

Ejercicios de Práctica, ejercicios en el pizarrón, 
señalización 

Repetición, recapitulació
ejercicios de Práctica 

 

M. Recuerden: En la nomenclatura común no 
existe la terminación "-ano".  Siempre es 

halogenuro de alquilo. Solo tienen que fijarse bien 
qué tipo de radical alquilo es de los que ya conocen 

y el halógeno que tienen. 
 

(más adelante) 
M. Nomenclatura IUPAC - terminación -ano, 

nomenclatura común - terminación -ilo. 

M- "Muy bien, el halóge
del carbono más ramific
carbono número 2. (Los

cab
M- "Correcto, en est

ramificado es el carbón 3
al hid

M- No.... fíjate bien... 
ramificado?, recuerda qu
hidrógeno del carbón m

es cierto... s
M- Regla de Saytz

ramifi
(Un alumno levanta la m

a su 
A - Tengo que buscar e

¿ve
M- (Lo observa unos se

diciendo que en la reac
clave son los hidróg

ramificado, son esos l
halógeno para formar áci
y el otro cloro entra a la

8. ¿El maestro orienta la atención y el 
aprendizaje? Sí 

9. ¿El maestro guía la atención y el 
aprendizaje? Sí 

10. ¿Qué estrategias utiliza para orientar la 
atención y el aprendizaje? Preguntas, Repetición y Señalización Preguntas, Repeti



142

ción 4 - Grupo 2 
o de Reacciones. 

etición y Señalización 

Sí 

 un alumno. "No sé para que 
s va a servir para nada". La 
s reacciones químicas están 

ea y que es necesario 
inal del semestre ya que se 
 más complejas, los alumnos 
ímica de los carbohidratos, 
orqué son buenos o no en la 

 surgió interés y los alumnos 
e si sabrían que comer o qué 
 que no tan a detalle, pero que 
osas en relación a la nutrición.

 

grupos colaborativos 

NA 

ón fue de integración 

que en el valor que tiene para 
solver el examen. 

No 
   

 
 Observación 3 - Grupo 2 Observa
 Ejercicio de Nomenclatura Ejercici
11. ¿Qué estrategias utiliza para guiar la atención y el 
aprendizaje? Preguntas, Repetición y Señalización Preguntas, Rep

12. ¿el maestro promueve creatividad, curiosidad, 
interés? No 

13. ¿Qué estrategias utiliza para promover la 
creatividad, curiosidad, interés? 

NA 
 

Ante el comentario de
hacemos esto si no no
maestra explicó que la
en todo lo que les rod
estudiarlas porque al f
hayan visto moléculas
podrán entender la qu
grasas y aceites y el p
dieta. 
(Ante este comentario
empezaron a hablar d
no, la maestra les dijo
entenderían muchas c

14. ¿Qué estrategias utiliza el maestro para mejorar la 
codificación de la nueva información? Trabajo en grupos colaborativos Trabajo en 

15. ¿Qué estrategias utiliza el maestro para promover 
una organización global adecuada de la nueva 
información? 

NA 

16. Al final de la sesión, ¿El maestro promueve la 
integración del contenido por parte del alumno? Toda la sesión fue de integración. Toda la sesi

17. ¿El maestro promueve la valoración de lo 
aprendido en clase? 

Sí, pero con un enfoque en el valor que tiene 
para poder resolver el examen. 

Sí, pero con un enfo
poder re

18. ¿El maestro fomenta la transferencia de lo 
aprendido en clase a la realidad del alumno? 
 

No 
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 Anexo 10. 
Análisis de contenido de un plan de clase 

Sesión: Radicales alquil 
 
 

Escala evaluativa 
 
 
 
 
 
categorías y  
contenidos 
a evaluar 

 
1 
No mencionado 
 

 
2  
mencionado pero no 
enfatizado 
 

 
3  
Énfasis menor 
 

 
4 
Énfasis importante 
 

 
5 
Énfasis extremadamente 
fuerte. 
 

 
1 

Estrategias 
preinstruccionales 
a. Define el tema sobre el 
que versa la clase 
 
b. Explicita la estrategia 
utilizada para llevar a cabo 
la introducción. 

  
 
 
 
 
 

 
 
x 

 
 
 
 
 
 
x 

 

 
2 

Objetivos de sesión 
a. Describe el objetivo de la 
sesión. 
 
b. Relaciona los objetivos 
de la clase con los objetivos 
de los planes de estudio 
 
c. Describe la estrategia 
utilizada para dar a conocer 
el objetivo de la sesión 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
x 

    
x 
 
 
x 

 
3 

Motivación para el alumno 
a. Refleja que el maestro 
hace partícipe al alumno en 
el diseño de la sesión. 
 
b. Hace referencia al 
conocimiento previo que el 
alumno tiene del tema 
 
c. Describe las  estrategias 
que se utilizan para motivar 
al alumno. 
 
d. Promueve la  relación 
entre los objetivos y el tema 
con el contexto cotidiano 
del alumno. 
 
e. Describe las estrategias 
utilizadas para la 
contextualización 
 
f. Manifiesta proveer un 
ambiente adecuado para la 
enseñanza-aprendizaje 

 
x 
 
 
 
x 
 
 
 
x 
 
 
 
x 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

   

 
4 

Estrategias 
coinstruccionales 
a. Describe las estrategias 
coinstruccionales utilizadas 
en las actividades. 
 
b. Describe de forma 
explícita cómo 
contextualiza el aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
x 

   
 
x 
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5 

Técnicas didácticas 
a. Utiliza técnicas 
didácticas en la sesión 
 
b. Explica los pasos a 
seguir para implementar la 
técnica 
 
c. Utiliza estrategias 
constructivistas como parte 
de la técnica 

    
x 
 
 
 
x 
 
 
x 

 

 
6 

Estrategias 
postinstruccionales 
a. Utiliza estrategias para 
integrar el conocimiento 
nuevo con el previo 
 
b. Promueve la valoración 
del aprendizaje en función 
de su utilidad 
 
c. Fomenta la transferencia 
de lo aprendido con la 
realidad. 

 
 
x 
 
 
 
x 
 
 
 
x 
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Análisis de contenido de un plan de clase 
Sesión: Síntesis de alcanos 

 
 

Escala evaluativa 
 
 
 
 
 
categorías y  
contenidos 
a evaluar 

 
1 
No mencionado 
 

 
2  
mencionado pero no 
enfatizado 
 

 
3  
Énfasis menor 
 

 
4 
Énfasis importante 
 

 
5 
Énfasis extremadamente 
fuerte. 
 

 
1 

Estrategias 
preinstruccionales 
a. Define el tema sobre el 
que versa la clase 
 
b. Explicita la estrategia 
utilizada para llevar a cabo 
la introducción. 

  
 
 
 
 
 

 
 
x 

 
 
 
 
 
 
x 

 

 
2 

Objetivos de sesión 
a. Describe el objetivo de la 
sesión. 
 
b. Relaciona los objetivos 
de la clase con los objetivos 
de los planes de estudio 
 
c. Describe la estrategia 
utilizada para dar a conocer 
el objetivo de la sesión 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
x 

    
x 
 
 
x 

 
3 

Motivación para el alumno 
a. Refleja que el maestro 
hace partícipe al alumno en 
el diseño de la sesión. 
 
b. Hace referencia al 
conocimiento previo que el 
alumno tiene del tema 
 
c. Describe las  estrategias 
que se utilizan para motivar 
al alumno. 
 
d. Promueve la  relación 
entre los objetivos y el tema 
con el contexto cotidiano 
del alumno. 
 
e. Describe las estrategias 
utilizadas para la 
contextualización 
 
f. Manifiesta proveer un 
ambiente adecuado para la 
enseñanza-aprendizaje 

 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
x 

 
x 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

  

 
4 

Estrategias 
coinstruccionales 
a. Describe las estrategias 
coinstruccionales utilizadas 
en las actividades. 
 
b. Describe de forma 
explícita cómo 
contextualiza el aprendizaje 

 
 
x 
 
 
 
x 
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5 

Técnicas didácticas 
a. Utiliza técnicas 
didácticas en la sesión 
 
b. Explica los pasos a 
seguir para implementar la 
técnica 
 
c. Utiliza estrategias 
constructivistas como parte 
de la técnica 

    
x 
 
 
 
x 
 
 
x 

 

 
6 

Estrategias 
postinstruccionales 
a. Utiliza estrategias para 
integrar el conocimiento 
nuevo con el previo 
 
b. Promueve la valoración 
del aprendizaje en función 
de su utilidad 
 
c. Fomenta la transferencia 
de lo aprendido con la 
realidad. 

 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
x 

   
 
x 
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Análisis de contenido de un plan de clase 
Sesión: Halogenuros de alquilo 

 
 

Escala evaluativa 
 
 
 
 
 
categorías y  
contenidos 
a evaluar 

 
1 
No mencionado 
 

 
2  
mencionado pero no 
enfatizado 
 

 
3  
Énfasis menor 
 

 
4 
Énfasis importante 
 

 
5 
Énfasis extremadamente 
fuerte. 
 

 
1 

Estrategias 
preinstruccionales 
a. Define el tema sobre el 
que versa la clase 
 
b. Explicita la estrategia 
utilizada para llevar a cabo 
la introducción. 

  
 
 
 
 
 

 
 
x 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
2 

Objetivos de sesión 
a. Describe el objetivo de la 
sesión. 
 
b. Relaciona los objetivos 
de la clase con los objetivos 
de los planes de estudio 
 
c. Describe la estrategia 
utilizada para dar a conocer 
el objetivo de la sesión 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
x 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
x 
 
 
x 

 
3 

Motivación para el alumno 
a. Refleja que el maestro 
hace partícipe al alumno en 
el diseño de la sesión. 
 
b. Hace referencia al 
conocimiento previo que el 
alumno tiene del tema 
 
c. Describe las  estrategias 
que se utilizan para motivar 
al alumno. 
 
d. Promueve la  relación 
entre los objetivos y el tema 
con el contexto cotidiano 
del alumno. 
 
e. Describe las estrategias 
utilizadas para la 
contextualización 
 
f. Manifiesta proveer un 
ambiente adecuado para la 
enseñanza-aprendizaje 

 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
x 

 
x 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

  

 
4 

Estrategias 
coinstruccionales 
a. Describe las estrategias 
coinstruccionales utilizadas 
en las actividades. 
 
b. Describe de forma 
explícita cómo 
contextualiza el aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
x 

   
 
x 
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5 

Técnicas didácticas 
a. Utiliza técnicas 
didácticas en la sesión 
 
b. Explica los pasos a 
seguir para implementar la 
técnica 
 
c. Utiliza estrategias 
constructivistas como parte 
de la técnica 

    
x 
 
 
 
x 
 
 
x 

 

 
6 

Estrategias 
postinstruccionales 
a. Utiliza estrategias para 
integrar el conocimiento 
nuevo con el previo 
 
b. Promueve la valoración 
del aprendizaje en función 
de su utilidad 
 
c. Fomenta la transferencia 
de lo aprendido con la 
realidad. 

 
 
x 
 
 
 
x 
 
 
 
x 
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Análisis de contenido de un plan de clase 
Sesión: Práctica de Laboratorio 3 

 
 

Escala evaluativa 
 
 
 
 
 
categorías y  
contenidos 
a evaluar 

 
1 
No mencionado 
 

 
2  
mencionado pero no 
enfatizado 
 

 
3  
Énfasis menor 
 

 
4 
Énfasis importante 
 

 
5 
Énfasis extremadamente 
fuerte. 
 

 
1 

Estrategias 
preinstruccionales 
a. Define el tema sobre el 
que versa la clase 
 
b. Explicita la estrategia 
utilizada para llevar a cabo 
la introducción. 

 
 
 
 
 
x 

 
 
x 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
2 

Objetivos de sesión 
a. Describe el objetivo de la 
sesión. 
 
b. Relaciona los objetivos 
de la clase con los objetivos 
de los planes de estudio 
 
c. Describe la estrategia 
utilizada para dar a conocer 
el objetivo de la sesión 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 

 
 
 
 
 

  
x 
 
 
 
x 
 
 
 

 
3 

Motivación para el alumno 
a. Refleja que el maestro 
hace partícipe al alumno en 
el diseño de la sesión. 
 
b. Hace referencia al 
conocimiento previo que el 
alumno tiene del tema 
 
c. Describe las  estrategias 
que se utilizan para motivar 
al alumno. 
 
d. Promueve la  relación 
entre los objetivos y el tema 
con el contexto cotidiano 
del alumno. 
 
e. Describe las estrategias 
utilizadas para la 
contextualización 
 
f. Manifiesta proveer un 
ambiente adecuado para la 
enseñanza-aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
x 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

  

 
4 

Estrategias 
coinstruccionales 
a. Describe las estrategias 
coinstruccionales utilizadas 
en las actividades. 
 
b. Describe de forma 
explícita cómo 
contextualiza el aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
x 

  
 
x 
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5 

Técnicas didácticas 
a. Utiliza técnicas 
didácticas en la sesión 
 
b. Explica los pasos a 
seguir para implementar la 
técnica 
 
c. Utiliza estrategias 
constructivistas como parte 
de la técnica 

    
x 
 
 
 
x 
 
 
x 

 

 
6 

Estrategias 
postinstruccionales 
a. Utiliza estrategias para 
integrar el conocimiento 
nuevo con el previo 
 
b. Promueve la valoración 
del aprendizaje en función 
de su utilidad 
 
c. Fomenta la transferencia 
de lo aprendido con la 
realidad. 

 
 
x 
 
 
 
x 
 
 
 
x 
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Anexo 11. 

Guía de entrevista semiestructurada al docente  
de Química orgánica 

 
La presente entrevista tiene el objetivo de analizar el proceso de enseñanza llevado a 

cabo en el salón de clase. A través de los cuestionamientos se busca identificar las 
estrategias utilizadas por el docente. 

 
Datos Generales:  

Nombre del docente:  

Hora de clase: 9:00 am  Duración de la sesión: 50 minutos 

Tema: Radicales Alquilo 

1. ¿Se elaboró un plan de clase para esta sesión? 
Si, los planes de clase están elaborados en academia y se encuentran disponibles en 
blackboard para los alumnos 
 

2. ¿Qué elementos toma en cuenta para el diseño de la misma, en cuanto a la 
perspectiva del alumno, de la institución, del contenido y de la suya propia? 
Tomamos en cuenta el contenido y objetivos establecidos en el programa analítico 
del curso, para el tema de radicales se toma en cuenta que es la primera vez que son 
presentados a los alumnos y que deberán memorizarlos porque los usarán a lo largo 
de todo el semestre. Se busca la manera de presentárselos de tal manera que 
encuentren la relación entre un tipo de radical y otro y que sea lógico para ellos el 
por qué hay tantos para un mismo alcano base. 
 

3. ¿Qué estrategias de enseñanza se utilizaron para presentar el tema al alumno? 
Se utiliza mucho la participación del alumno, la observación de los ejemplos para 
que ellos infieran la regla. Se construye una tabla donde ellos van escribiendo de 
acuerdo a las reglas los radicales que se forman con uno, dos, tres, cuatro, cinco y 
seis carbonos. 
 

4. ¿Cuál fue la reacción del alumno en el momento de conocer el tema de la clase? 
Siempre reaccionan de manera negativa ante la noticia de que los tendrán que 
memorizar y al ir viendo que la tabla se agranda empiezan a quejarse.  
 

5. ¿Presenta al alumno la metodología a seguir durante la clase para lograr el objetivo 
de la misma? 
Si, al inicio se menciona como se va a trabajar y se hace hincapié en que ellos dirán 
las reglas y construirán la tabla. 
 

6. ¿Hay intervención del alumno en cuanto a la metodología descrita? 
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Si, siempre intervienen los alumnos. 
 

7. En esta sesión, ¿hubo relación del tema con el contexto del alumno al inicio de la 
clase?, ¿Cómo se llevó a cabo? 
No, en esta clase no se hace referencia al contexto, solo a los conocimientos previos 
que tienen de hibridación, tetravalencia del carbono, isomería. 
 

8. ¿Qué actividades fueron realizadas durante la sesión? 
Tomar lista 
Explicar al alumno el objetivo de la clase y la forma en que se trabajaría 
Preguntar al alumnos sobre lo visto en clases anteriores (hibridación, tetravalencia, 
isomería) 
Recordar conceptos clave (radical alquilo) 
Explicar la formación de los radicales alquilo a partir del metano. 
Pedir al alumno que forme los radicales alquilo del etano 
Explicar la formación de los radicales alquilo a partir del propano 
Recordar el tipo de hidrógenos que pueden existir en una molécula para explicar las 
diferencias entre los radicales alquilo de tres carbonos 
Nombrar los diferentes radicales 
Solicitar al alumno que pase a formar los radicales formados a partir del butano 
Explicar la formación del isobutil y terbutil 
Pedir al alumno que construya la tabla para cinco y seis carbonos 
 

9. ¿Cuál fue la respuesta y comportamiento de los alumnos durante la realización de 
estas actividades? 
Los alumnos son inquietos, platican y piden que repitas muchas veces las cosas. 
 

10. ¿Cuáles fueron las estrategias utilizadas en estas actividades? 
Preguntar constantemente al alumno 
Pasarlos al pizarrón para evidenciar la comprensión  
Repetir constantemente la diferencia entre el radical normal, el sec, el ter, el iso y el 
neo 
Elaborar ejercicios de introducción a la nomenclatura de alcanos 
 

11. ¿Durante el desarrollo de las actividades de clase, explique en qué momento hubo 
una relación entre la actividad o contenido con el contexto cotidiano del alumno? 
Creo que no hubo 
 

12. ¿Cuál fue la disciplina del grupo?, ¿Qué estrategias utiliza para mantener la 
disciplina y orden requerido para cada una de las actividades? 
En general se portan bien y participan en las actividades. Platican mucho, pero 
pasándolos al pizarrón, o haciendo preguntas a aquéllos que están platicando se 
soluciona el problema de disciplina o la distracción que pueda generarse. 
 

13. ¿Cómo finaliza la clase? 
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Resumiendo lo que se vio en clase y diciendo porqué es importante comprenderlo 
para que ayude en temas futuros. 
 

14. ¿Considera que se cumplió el objetivo planteado al inicio de la sesión?, ¿Cómo 
evalúa ese cumplimiento? 
Si, porque los alumnos fueron capaces de escribir los diferentes radicales al final de 
la clase. Se evaluó de manera formativa al resolver un ejercicio en clase. 
 

15. ¿Considera que el aprendizaje logrado por el alumno es significativo? 
Es significativo en cuanto a que es muy importante para temas futuros. Si fue 
significativo para el alumno, pues a veces. A pesar de que estuvieron involucrados 
en la construcción del mismo a veces no se logra. 

 
16. ¿Cómo evalúa el logro del aprendizaje significativo? 

No hay una forma específica. 
 

17. ¿Qué áreas de oportunidad considera que tienen las estrategias implementadas? 
Tal vez dejarlos un poco más ellos solos que descubran las diferencias entre los 
radicales. 
 

18. Para el tema de esta sesión, elabore una pregunta que evidencie el aprendizaje 
significativo del alumno 
¿Por qué es importante conocer los diferentes radicales alquilo que pueden formar 
los alcanos? 
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Guía de entrevista semiestructurada al docente  
de Química orgánica 

 

La presente entrevista tiene el objetivo de analizar el proceso de enseñanza llevado a cabo 
en el salón de clase. A través de los cuestionamientos se busca identificar las estrategias 
utilizadas por el docente. 

 
Datos Generales:  

Nombre del docente:  

Hora de clase: 9:00 y 14:00   Duración de la sesión: 50 

minutos 

Tema: Halogenuros de Alquilo 

1. ¿Se elaboró un plan de clase para esta sesión? 
Si, igual que para todo el curso, ya están diseñado y puestos en blackboard. 
 

2. ¿Qué elementos toma en cuenta para el diseño de la misma, en cuanto a la 
perspectiva del alumno, de la institución, del contenido y de la suya propia? 
Se relaciona con el conocimiento que ya tienen los alumnos de los radicales alquilo. 
En caso de la institución y contenido se basa en el programa analítico.  
 

3. ¿Qué estrategias de enseñanza se utilizaron para presentar el tema al alumno? 
Preguntas intercaladas, ejercicios para reforzar, pasar al pizarrón. 
 

4. ¿Cuál fue la reacción del alumno en el momento de conocer el tema de la clase? 
Como son temas nuevos mencionan que se oye difícil. Y siempre preguntan si va a 
venir en el examen. 
 

5. ¿Presenta al alumno la metodología a seguir durante la clase para lograr el objetivo 
de la misma? 
Si, se menciona que a partir de lo que ellos ya saben de los radicales alquilo y de lo 
que aprendieron en Química inorgánica de los halógenos podrán nombrar muchos 
productos que se contienen carbono y halógenos. 
 

6. ¿Hay intervención del alumno en cuanto a la metodología descrita? 
Si. Desde comentarios negativos como “yo no me acuerdo de Química inorgánica”, 
“yo no aprendí nada”, como comentarios constructivos para la clase. 
 

7. En esta sesión, ¿hubo relación del tema con el contexto del alumno al inicio de la 
clase?, ¿Cómo se llevó a cabo? 
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Si, se mencionan que hay muchos de estos compuestos que son importantísimos y 
que ellos conocen y utilizan, por ejemplo cloruro de vinilo, el cloruro de etilo y 
ellos mencionan que sí los conocen que los usan deportes o en los plásticos. 
 

8. ¿Qué actividades fueron realizadas durante la sesión? 
Tomar lista 
Explicar al alumno el objetivo de la clase y la forma en que se trabajaría 
Preguntar al alumno por las propiedades químicas de los halógenos 
A través de pregunta guiar al alumno a la comprensión de que los halógenos forman 
enlaces covalentes con los radicales alquilo o cualquier otro alcano que pierda un 
hidrógeno. 
Formalizar las reglas para nombrar los halogenuros de alquilo. (IUPAC y Común) 
Realizar ejercicios en el pizarrón con diferentes moléculas para que los nombren. 
 

9. ¿Cuál fue la respuesta y comportamiento de los alumnos durante la realización de 
estas actividades? 
Buena, los alumnos mientras realicen ejercicios están tranquilos y se dan cuenta que 
la Química no es tan difícil como piensan. 
 

10. ¿Cuáles fueron las estrategias utilizadas en estas actividades? 
Preguntar para ir construyendo el concepto de halogenuro de alquilo 
Explicación del maestro de la nomenclatura del mismo 
Pasarlos al pizarrón para evidenciar la comprensión  
 

11. ¿Durante el desarrollo de las actividades de clase, explique en qué momento hubo 
una relación entre la actividad o contenido con el contexto cotidiano del alumno? 
En la introducción al tema se mencionaron algunos compuestos que son de uso 
cotidiano 
 

12. ¿Cuál fue la disciplina del grupo?, ¿Qué estrategias utiliza para mantener la 
disciplina y orden requerido para cada una de las actividades? 
Mantenerlos ocupados trabajando y ejercitándose. No hubo problemas de 
disciplina. 
 

13. ¿Cómo finaliza la clase? 
Recapitulando lo que se vio en la clase, pidiendo la participación del alumno para 
que se resuma lo visto en clase. 
 

14. ¿Considera que se cumplió el objetivo planteado al inicio de la sesión?, ¿Cómo 
evalúa ese cumplimiento? 
Si, se evalúa a partir de la participación del alumno al resolver los ejercicios. 
 

15. ¿Considera que el aprendizaje logrado por el alumno es significativo? 
Si 

 
16. ¿Cómo evalúa el logro del aprendizaje significativo? 
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Porque les interesa saber qué compuestos usan en su vida cotidiana que ya saben 
nombrar y representar químicamente 
 

17. ¿Qué áreas de oportunidad considera que tienen las estrategias implementadas? 
Podría ser el ejemplificar más, el traer modelos tridimensionales de las moléculas 
para que vean la isomería o que investiguen por su cuenta más productos de la vida 
cotidiana. 
 

18. Para el tema de esta sesión, elabore una pregunta que evidencie el aprendizaje 
significativo del alumno 
Menciona tres productos que utilicen en el día a día y que sean halgonenuros de 
alquilo. Escribe el nombre con el que se conoce cotidianamente, escribe la fórmula 
del mismo y los nombres de acuerdo a la IUPAC y la nomenclatura común. 
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Guía de entrevista semiestructurada al docente  
de Química orgánica 

 

La presente entrevista tiene el objetivo de analizar el proceso de enseñanza llevado a cabo 
en el salón de clase. A través de los cuestionamientos se busca identificar las estrategias 
utilizadas por el docente. 

 
Datos Generales:  

Nombre del docente:  

Hora de clase: 14:00   Duración de la sesión: 50 minutos 

Tema: Práctica 3 de Laboratorio 

1. ¿Se elaboró un plan de clase para esta sesión? 
Si, los planes de clase están elaborados en academia y se encuentran disponibles en 
blackboard para los alumnos. Además se cuenta con la descripción de la práctica de 
laboratorio que realizarán los alumnos. 
 

2. ¿Qué elementos toma en cuenta para el diseño de la misma, en cuanto a la 
perspectiva del alumno, de la institución, del contenido y de la suya propia? 
Se parte de la premisa que los alumnos ya saben manejar el material de laboratorio 
puesto que han llevado la materia de Química inorgánica, por esta razón no se hace 
mucho hincapié en aspectos de manejo de material. Se describe al alumno de forma 
detallada el procedimiento a seguir pero no se da forma gráfica para que ellos 
realicen un diagrama de flujo de acuerdo a lo que entendieron de la lectura. Se 
cubren los objetivos del programa analítico. 
 

3. ¿Qué estrategias de enseñanza se utilizaron para presentar el tema al alumno? 
Previo a la sesión hay una pre-práctica donde los alumnos preguntan sus dudas con 
respecto al procedimiento detallado en la práctica. Con base en estas aclaraciones el 
alumno desarrolla un diagrama de flujo. 
Se solicita la participación de un integrante de uno de los equipos para que pase al 
pizarrón y dibuje el diagrama de flujo, se solicita a los demás alumnos que analicen 
el diagrama de flujo y vean si le falta algo o si agregarían algo o si hay que 
especificar más en alguno de los pasos. 
Se pide la participación de otro integrante del alumno para que explique el 
diagrama de flujo y cada una de las medidas de seguridad que debe tener en cada 
paso.  
 

4. ¿Cuál fue la reacción del alumno en el momento de conocer el tema de la clase? 
En este caso los alumnos siempre están a la expectativa de las indicaciones, tienen 
más cuidado puesto que están conscientes que un mal procedimiento puede generar 
que salgan lastimados. 
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5. ¿Presenta al alumno la metodología a seguir durante la clase para lograr el objetivo 

de la misma? 
Si, de todos modos se dan indicaciones sobre el procedimento experimental que se 
realizará. 
 

6. ¿Hay intervención del alumno en cuanto a la metodología descrita? 
Si. 

7. En esta sesión, ¿hubo relación del tema con el contexto del alumno al inicio de la 
clase?, ¿Cómo se llevó a cabo? 
Los alumnos preguntan sobre el gas que se obtiene y se les dice que es el mismo 
que usan en sus casas. El gas natural y que van a conocer algunas de las 
propiedades físicas y químicas del mismo. 
 

8. ¿Qué actividades fueron realizadas durante la sesión? 
Tomar lista 
Solicitar que un alumno pase al pizarrón a dibujar el diagrama de flujo 
Solicitar al resto del grupo que lo analicen y lo complementen en caso de que haga 
falta, externando los cambios que harían para ver si todo el grupo está de acuerdo. 
Solicitar a otro alumno que explique paso por paso el procedimiento experimental 
basándose en el diagrama de flujo del pizarrón e indicando las medidas de 
seguridad que deben tomarse. 
Dar indicaciones generales a los alumnos y dar la autorización para empezar el 
trabajo experimental. 
Orientar a los alumnos en sus mesas de trabajo sobre su desempeño 
Resolver dudas que resulten del desarrollo de la práctica. 
Solicitar a los alumnos limpien sus mesas y entreguen materiales. 
Recapitular con cada equipo de trabajo lo que hicieron y preguntar lo que 
observaron. 
Preguntar a los alumnos si conocen las reacciones que se llevaron a cabo o que si 
las pueden deducir de lo que saben. (Asegurarse que se las lleven por lo menos 
planteadas para que en caso de no poderlas resolver ahí, las investiguen como parte 
de su reporte) 
Cerrar la clase indicando que se obtuvo el gas metano, que se analizaron algunas de 
las propiedades de ese hidrocarburo. 
 

9. ¿Cuál fue la respuesta y comportamiento de los alumnos durante la realización de 
estas actividades? 
En el laboratorio andan con mucha precaución, se sienten inseguros de los pasos a 
seguir a pesar de que tienen su diagrama de flujo detallado. Hacen muchas 
preguntas sobre lo que sigue y si están utilizando correctamente los equipos. 
 

10. ¿Cuáles fueron las estrategias utilizadas en estas actividades? 
Uso de diagramas para clarificar los pasos del procedimiento experimental 
Señalización grupal de los aspectos relevantes a considerar durante el desarrollo de 
la práctica. 
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Trabajo en equipo para lograr el objetivo de la misma. (Si lo hacen solos no 
terminan) 
Orientación por parte del maestro en todo momento. 
 

11. ¿Durante el desarrollo de las actividades de clase, explique en qué momento hubo 
una relación entre la actividad o contenido con el contexto cotidiano del alumno? 
Solo al inicio cuando se hizo referencia al gas natural 
 

12. ¿Cuál fue la disciplina del grupo?, ¿Qué estrategias utiliza para mantener la 
disciplina y orden requerido para cada una de las actividades? 
Buena, en el laboratorio no se portan mal, ni se distraen tanto como en clase.  
 

13. ¿Cómo finaliza la clase? 
Recapitulando lo que hicieron, compartiendo observaciones que hayan realizado y 
asegurándose que tienen las reacciones por lo menos planteadas para luego hacer el 
reporte. 
 

14. ¿Considera que se cumplió el objetivo planteado al inicio de la sesión?, ¿Cómo 
evalúa ese cumplimiento? 
Si, el cumplimiento se evalúa formativamente al observar el trabajo de los equipos 
y sumativamente al revisar los reportes de laboratorio 
 

15. ¿Considera que el aprendizaje logrado por el alumno es significativo? 
Si, creo que todo aprendizaje en el laboratorio es significativo para el alumno. 
Desde el procedimiento que debe seguirse hasta los contenidos aplicados. 

 
16. ¿Cómo evalúa el logro del aprendizaje significativo? 

Por la relación que hacen de éste con su vida cotidiana. 
 

17. ¿Qué áreas de oportunidad considera que tienen las estrategias implementadas? 
Creo que funcionan bien las que tenemos. 
 

18. Para el tema de esta sesión, elabore una pregunta que evidencie el aprendizaje 
significativo del alumno 
¿Cómo te das cuenta experimentalmente que ha ocurrido una reacción entre el 
metano y el agua de bromo? 
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Guía de entrevista semiestructurada al docente  
de Química orgánica 

La presente entrevista tiene el objetivo de analizar el proceso de enseñanza llevado a 
cabo en el salón de clase. A través de los cuestionamientos se busca identificar las 
estrategias utilizadas por el docente. 

 
Datos Generales:  

Nombre del docente:  

Hora de clase: 9:00   Duración de la sesión: 50 minutos 

Tema: Síntesis de Alcanos 

1. ¿Se elaboró un plan de clase para esta sesión? 
Si, los planes de clase están elaborados en academia y se encuentran disponibles en 
blackboard para los alumnos.  
 

2. ¿Qué elementos toma en cuenta para el diseño de la misma, en cuanto a la 
perspectiva del alumno, de la institución, del contenido y de la suya propia? 
Se trabaja poco a poco con las reacciones dado que es la primera vez que ven 
reacciones orgánicas. Por esta razón tanto la Síntesis de Wurtz como la de Grignard 
se ven de manera lenta y pausada, muchos ejercicios de práctica. 
 

3. ¿Qué estrategias de enseñanza se utilizaron para presentar el tema al alumno? 
Se escribe en el pizarrón la reacción a resolver y utilizando preguntas se solicita a 
los alumnos que externen o que ellos creen que pasará. En caso de que no tengan 
idea se da como pista que dos moles de cloruro de sodio son parte de los productos. 
Una vez que se ha realizado la reacción, el maestro explica el mecanismo de la 
misma. 
Se hace hincapié en cada ejemplo que es necesario identificar el carbono que 
perderá el hidrógeno. 
Se resuelven ejercicios en el pizarrón. 
Se pide a los alumnos que escriban la forma general de la reacción de Wurtz 
 

4. ¿Cuál fue la reacción del alumno en el momento de conocer el tema de la clase? 
Reaccionan con cierto “temor” ante las reacciones, creen que es un tema muy difícil 
y que no entenderán. 
 

5. ¿Presenta al alumno la metodología a seguir durante la clase para lograr el objetivo 
de la misma? 
Si. 
 

6. ¿Hay intervención del alumno en cuanto a la metodología descrita? 
Si, ellos son los que participan tratando de identificar el mecanismo de la reacción. 
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7. En esta sesión, ¿hubo relación del tema con el contexto del alumno al inicio de la 
clase?, ¿Cómo se llevó a cabo? 
No 
 

8. ¿Qué actividades fueron realizadas durante la sesión? 
Tomar lista 
Escribir una reacción en el pizarrón y preguntar al alumno por los productos. 
Con la técnica de la pregunta ir orientándolos y dándoles pistas hasta que lleguen al 
mecanismo de reacción correcto. 
Ejercicios en clase 
 
 

9. ¿Cuál fue la respuesta y comportamiento de los alumnos durante la realización de 
estas actividades? 
Los alumnos platican mucho y al principio no quieren esforzarse en analizar la 
reacción y pensar qué es lo que puede pasar. Sin embargo, lo hacen. 
 

10. ¿Cuáles fueron las estrategias utilizadas en estas actividades? 
Uso de notación simbólica para representar la reacción y la técnica de la pregunta.  
 

11. ¿Durante el desarrollo de las actividades de clase, explique en qué momento hubo 
una relación entre la actividad o contenido con el contexto cotidiano del alumno? 
Creo que no hubo 
 

12. ¿Cuál fue la disciplina del grupo?, ¿Qué estrategias utiliza para mantener la 
disciplina y orden requerido para cada una de las actividades? 
En general son buenos alumnos, platican entre ellos, pero llamándoles la atención, 
pasándolos al pizarrón o preguntándoles algo se controlan. 
 

13. ¿Cómo finaliza la clase? 
Resumiendo los mecanismos de reacción. 
 

14. ¿Considera que se cumplió el objetivo planteado al inicio de la sesión?, ¿Cómo 
evalúa ese cumplimiento? 
Si se cumplió el objetivo, se realizaron ejercicios que demuestran el aprendizaje 
logrado. 
 

15. ¿Considera que el aprendizaje logrado por el alumno es significativo? 
Probablemente no, porque no le ven aplicación a las reacciones. 
 

16. ¿Cómo evalúa el logro del aprendizaje significativo? 
No se evalúa 
 

17. ¿Qué áreas de oportunidad considera que tienen las estrategias implementadas? 
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Pues reflexionando en lo que me preguntas, tratar de explicarles dónde se puede 
utilizar este conocimiento y que relacionen las reacciones con algo concreto para 
ellos. 
 

18. Para el tema de esta sesión, elabore una pregunta que evidencie el aprendizaje 
significativo del alumno 
¿Cuál es la importancia de las reacciones de síntesis? 
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Anexo 12. 
 

Resultados obtenidos del cuestionario mixto para  
alumnos de la materia de Química orgánica 

 
1. ¿Consideras que el aprendizaje logrado en la clase de Química es útil para tu vida cotidiana? 
 

Escala Frecuencia 
Siempre 3 
Casi Siempre 6 
A veces 18 
Nunca 5 

 
2. ¿Las estrategias de enseñanza que utiliza el maestro de Química orgánica promueven tu aprendizaje 
de la materia? 

Escala Frecuencia 
Siempre 16 
Casi Siempre 7 
A veces 9 
Nunca 0 

 
3. Menciona tres de las actividades que consideres son exitosas en lograr tu aprendizaje. 

 
Actividades Frecuencia 

Pasar al pizarrón 11 
Tomar notas 3 
Realizar tareas 8 
Prácticas de Laboratorio 16 
Asesorías por parte de la maestra extras a la clase 9 
Exámenes Rápidos 9 
Ejercicios en clase 12 
Trabajos en equipo 1 
Investigaciones 1 
Cuestionarios 1 
Escenarios de PBL 7 
Concursos 1 
Actividades dinámicas  1 

 
 
4. Menciona tres actividades que no hayan sido útiles desde tu perspectiva en lograr el 

aprendizaje. 
 

Actividades Frecuencia 
Exámenes rápidos 2 
Tareas no explicadas 1 
Mucha teoría 4 
Dictar 1 
Escenarios de PBL 7 
Prácticas de laboratorio 3 
Ejercicios 1 
Búsquedas de información 1 
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5. ¿El maestro te informa en cada sesión el objetivo de la clase? 
 

Escala Frecuencia 
Siempre 22 
Casi Siempre 5 
A veces 5 
Nunca 0 

 
6. ¿Con qué frecuencia el maestro introduce el tema relacionándolo con aspectos de la vida 

cotidiana? 
 

Escala Frecuencia 
Siempre 6 
Casi Siempre 11 
A veces 11 
Nunca 3 

 
7. ¿Con que frecuencia el maestro te pregunta lo que ya sabes del tema que se abordará en  la 

sesión de clase? 
 

Escala Frecuencia 
Siempre 11 
Casi Siempre 6 
A veces 14 
Nunca 1 

 
8. ¿Con qué frecuencia la clase del maestro es totalmente expositiva? (El maestro explica el tema 

de principio a fin sin intervención de los alumnos o sin apoyo de otro tipo de actividades en las que 
participen los alumnos) 
 

Escala Frecuencia 
Siempre 14 
Casi Siempre 4 
A veces 7 
Nunca 7 

 
9. ¿Cuáles de las siguientes actividades ha utilizado el maestro en clase? (Puedes marcar más de 

una) 
 

Estrategias Frecuencia 
Objetivos 16 
Ilustraciones 11 
Analogías 7 
Mapas Conceptuales 25 
Resúmenes 17 
Cuadros Sinópticos 25 
Preguntas intercaladas 10 
Señalizaciones 16 
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10. Cuando el maestro explica la clase, ¿permite la participación de los alumnos? 
 

Escala Frecuencia 
Siempre 18 
Casi Siempre 6 
A veces 2 
Nunca 0 

 
11. Cuando tu haces una pregunta el maestro: 

 Frecuencia 
1. Te contesta de forma directa 20 
2. Solicita la participación de otros 

compañeros 
3 

3. Te reformula pregunta (te hace otra 
pregunta que puede orientarte en a 
responder la pregunta original) 

3 

4. No te responde tu duda 0 
 

12. ¿Cuáles de las siguientes técnicas didácticas has utilizado en la clase de Química? 
 Frecuencia 
1. Aprendizaje Colaborativo   9 
2. Aprendizaje basado en problemas 16 
3. Aprendizaje basado en proyectos 5 
4. Método de casos 2 

 
13. Cuando utilizas una técnica didáctica el maestro: 

 
 Frecuencia 
Te orienta durante todo el proceso sin decirte la 
solución del problema. 

17 

Te dice dónde encontrar la información que necesitas 
para resolver el problema. 

5 

Te da la respuesta al problema para que sepas qué y 
dónde investigar 

3 

 
14. ¿Se logra el aprendizaje cuando se trabaja en equipo? 

 
Escala Frecuencia 
Siempre 12 
Casi Siempre 10 
A veces 4 
Nunca 0 

 
15. ¿Consideras que el aprendizaje se logra cuando se utilizan las técnicas didácticas para 

abordar un tema en particular? 
 

Escala Frecuencia 
Siempre 14 
Casi Siempre 8 
A veces 2 
Nunca 2 
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16. Durante la clase, ¿el maestro se cerciora de que todos los alumnos estén aprendiendo o 
comprendiendo el tema? 
 

Escala Frecuencia 
Siempre 16 
Casi Siempre 5 
A veces 4 
Nunca 0 

 
17. Al terminar la clase ¿el maestro retoma el objetivo de la sesión y evalúa que se haya 

alcanzado? 
 

Escala Frecuencia 
Siempre 7 
Casi Siempre 7 
A veces 9 
Nunca 2 

 
18. ¿Al finalizar la clase consideras que lo que aprendiste te será de utilidad en la vida cotidiana? 
 

Escala Frecuencia 
Siempre 8 
Casi Siempre 3 
A veces 9 
Nunca 6 

 
19. La clase de Química orgánica la consideras: 
 

 Frecuencia 
Irrelevante para mi vida y además aburrida 6 
El contenido es interesante pero el método de 
enseñanza es aburrido 

3 

Aunque el contenido no es interesante, el método del 
maestro es dinámico 

6 

El contenido es interesante y la clase es dinámica 11 
 

20. ¿Qué actividades te gustaría que utilizara el maestro de Química orgánica? 
 

Actividades Frecuencia 
Más trabajos en equipo 3 
Juegos 4 
Actividades más dinámicas 4 
Pasar más al pizarrón 3 
Películas 1 
Viajes 1 
Laboratorio 2 
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21. Menciona tres temas que hayas aprendido y que consideres importantes en tu vida cotidiana 
 
 

Temas Frecuencia 
Reacciones 8 
Nomenclatura 3 
Historia de la Química 1 
Alimentos 2 
Uso de la Química en casa 1 
Propiedades químicas 1 
Hidrocarburos 7 
Hibridación  1 
Importancia de la Química 1 
Molécula del carbono 1 

 


