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Implementación de la Estrategia Instrucción en Pares en la Enseñanza 

de la Química en el Nivel Medio Superior 

Resumen 

Los adolescentes que cursan química en el nivel medio superior de 
preparatorias públicas, presentan problemas en el aprendizaje de los 
conceptos de química, reflejado en un alto índice de reprobación. Esta 
problemática hace necesario buscar soluciones, por lo que se realizó 
una investigación sobre el uso de la estrategia instrucción en pares. 
Esta investigación se llevó a cabo bajo la metodología del diseño cuasi 
experimental, se observó un grupo experimental de 52 alumnos bajo el 
esquema de la estrategia de instrucción en pares y otro grupo de 
control de 51 alumnos bajo el método tradicional. Los datos obtenidos 
en esta investigación sugieren que la estrategia instrucción en pares, es 
más eficiente que el método tradicional. La instrucción en pares 
promueve el aprendizaje significativo, cuando se permite al alumno 
construir su propio concepto y posteriormente dialogar su conclusión 
con un par. La ganancia normalizada promedio en el inventario de 
conceptos de química en el grupo experimental fue del 47.7%, en 
comparación con el 19.6% que obtuvo en el grupo de control. Así 
mismo, el porcentaje de respuestas correctas emitidas de forma 
individual por el grupo experimental fue del 39% elevándose a un 
87% como consecuencia del uso de la instrucción en pares. 
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

En este capítulo se abordan los datos generales para ubicar la dimensión del tema 

de investigación. Se precisan aspectos sociales, económicos, culturales y educativos de la 

población donde se ubica la institución de nivel medio superior donde se llevó a cabo la 

investigación. Se puntualizan las condiciones que anteceden la problemática, así como la 

descripción del problema a través de interrogantes. Se presentan los objetivos que se 

persiguen, la hipótesis como respuesta tentativa a la problemática, limitaciones y 

delimitaciones del trabajo de investigación. 

1.1 Marco Contextual 

Los recursos que el gobierno asigne a investigación, desarrollo y sobre todo a la 

fuente generadora del talento humano, será un aspecto importante para el desarrollo 

económico del país. La educación y principalmente la enseñanza de las ciencias, son la 

cimentación de la formación de mano de obra especializada como: técnicos, ingenieros, 

científicos e investigadores. La preparación académica constituye un poderoso medio de 

acción para influir en las consecuencias sociales del país (Viayra, 2009) y elevar el nivel 

de vida de sus habitantes. 

La educación en México está constituida por el nivele básico, medio y superior, 

todos estos esenciales para la formación académica de futuros profesionistas eficientes y 

eficaces que demanda la sociedad. El nivel medio superior es trascedente en la vida 

estudiantil, porque implica para los alumnos definir cuál será su futuro profesional. 

La educación media superior (EMS) pública en México, esta transitando por una 

reforma educativa, debido a los diferentes subsistemas que la integran y al proceso de 

globalización en el que se encuentra inmerso el país (SEP-SEMS, 2008). Dicha reforma 

está en proceso de implementación. El objetivo de esta refonna es cambiar gradualmente 

el sistema de enseñanza tradicional centrado en el maestro al enfoque basado en 

competencias, donde demanda una participación activa de los alumnos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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Las escuelas preparatorias oficiales del Estado de México que forman parte de 

EMS, no son la excepción y también se encuentra en proceso de implementación de los 

cambios educativos que demanda la educación basada en competencias. Este tipo de 

instituciones educativas surgen, como una alternativa para atender la demanda educativa 

del alumnado no aceptado en las instituciones educativas incorporadas a las máximas 

casas de estudio, como la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). 

La Preparatoria Oficial No. 90 cuya misión es (Plan Institucional, 2008) 

"Desarrollar en los bachilleres sus capacidades cognitivas, afectivas y sociales que 

permitan la adquisición de conocimientos necesarios para ingresar a una escuela de nivel 

superior; así convertirlos en seres autónomos, críticos y capaces de enfrentar la sociedad 

actual", se ubica en el municipio de Metepec del Estado de México. El alumnado de la 

preparatoria en su mayoría son señoritas y jóvenes cuyas edades oscilan entre 16 y 18 

años, del mismo municipio. 

Es importante resaltar que la Preparatoria Oficial No. 90 tiene poca demanda 

educativa, todos los alumnos que realizan su preinscripción son aceptados. Se aplica un 

examen de admisión reglamentario, que en realidad sirve para ubicar a los alumnos en los 

distintos turnos, de acuerdo a su nivel de desempeño reflejando en el examen. Los 

alumnos que integran la matrícula del turno vespertino, son los que obtuvieron en el 

examen de admisión un bajo nivel de desempeño. 

De acuerdo con lo anterior, los alumnos que integran los grupos del turno 

vespertino presentan deficiencias académicas. Estos alumnos manifiestan carencias en 

hábitos de estudios y problemas de actitud negativa hacia el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Los alumnos se resisten a llegar de manera puntual a sus clases, asistir de 

forma frecuente y cumplir con las tareas asignadas. 

Los alumnos que acuden a esta preparatoria, la mayor parte del día se encuentran 

sin supervisión directa de un adulto, debido a que ambos padres trabajan y a pesar de esto 

el nivel económico es bajo, ya que de acuerdo al Censo General de Población y Vivienda 

(2000) el 98.33 % de la población económicamente activa del municipio cuenta con un 

trabajo y el 3.0% de la población del municipio no recibe ingresos, el 44.5% obtiene 
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menos de 1 salario mínimo y hasta 3 salarios mínimos, el 20.6% percibe ingresos que 

van de 3 a 5 salarios mínimos. 

El nivel cultural está estrechamente relacionado con el nivel económico y con la 

escolaridad de la población, de acuerdo al Censo General de Población y Vivienda (2000) 

en el municipio de Metepec donde se ubica la preparatoria en cuestión, el 60.31% de la 

población solo cuenta con estudios de primaria, el 33.2% cursó la secundaria, el 13.89% 

tuvo la oportunidad de concluir el nivel de bachillerato y solo 0.73% de la población 

cuenta con un título universitario o de postgrado. Por lo anterior, culturalmente los 

estudiantes de la preparatoria oficial carecen de un modelo a seguir al interior de sus 

núcleos familiares en cuanto a hábitos de estudio se refiere. 

La preparatoria donde se llevó a cabo la investigación es precaria. Esta escuela 

carece de sociedad de padres de familia, el personal de la institución está integrado por 

38 maestros, 3 directivos, 2 administrativos, 3 personas de intendencia. El inmueble está 

integrado por 9 aulas, las cuales cuentan con una iluminación y ventilación deficiente, se 

carece de infraestructura tecnológica para impartir la cátedra, el espacio del salón es muy 

reducido para los 50 alumnos promedio que integran los grupos que estuvieron 

involucrados en la investigación. 

1.2 Antecedentes del Problema 

En la última década se registra un continuo descenso en la matrícula de 

estudiantes en ciencias experimentales, acompañado de una muy preocupante 

disminución en el número de alumnos que continúan estudios universitarios en carreras 

relacionadas con la química (Galagovsky, 2005). Los indicadores de desempeño, como el 

promedio general de aprovechamiento y el índice de reprobación son el reflejo del 

proceso de aprendizaje. Cuando los sistemas educativos están sustentados en una 

educación tradicional centrada en la transmisión del saber (Martínez y Ortega, 2009), los 

alumnos actúan como receptores del conocimiento, por lo tanto, se concentran en 

aprender el procedimiento de resolución de problemas hasta memorizarlo y en el 

momento en que el docente plantea una situación problemática distinta, ya no funciona 

este procedimiento. 
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El alumno en un sistema tradicional solo asimila el conocimiento como una mera 

receta y no comprende la esencia del concepto. En este sistema se ha dado prioridad a la 

memorización de conceptos y técnicas, sin preocuparse por la comprensión de las 

estructuras que las justifican. Este sistema fomenta una visión de tipo mecánico del 

concepto, en donde el estudiante puede considerar que lo esencial es utilizar de manera 

sistemática una serie de procedimientos algorítmicos ejecutados con cierta rapidez 

(David, 2005). 

En la Preparatoria oficial No. 90, el turno vespertino inició cursos de química el 

segundo semestre del año escolar 2006-2007. Los indicadores de desempeño en química 

muestran bajos promedios generales de aprovechamiento con una media de 6.5 y un 

índice de reprobación que oscila entre el 25 y 35% (Expediente de fin de curso 2006, 

2007, 2008). 

Hasta el momento no existen trabajos de investigación en la preparatoria oficial 

No. 90, que aporten iniciativas para fomentar el aprendizaje significativo en la química y 

elevar el nivel académico. En esta preparatoria solo se ha realizado un trabajo de 

investigación sobre la aversión hacia el aprendizaje de las matemáticas. Los resultados 

obtenidos en esta investigación están vinculados con la manera tradicional de impartición 

de clase, donde el principal problema de rechazo hacia esta asignatura es la falta de 

material didáctico utilizado por el maestro en el momento de impartir la cátedra (De Reza 

et al. 2009). 

1.3 Planteamiento del Problema 

El nivel medio superior se caracteriza por estar integrado de jóvenes que transitan 

por la etapa de la adolescencia, cada uno de ellos con una historia de vida diferente y con 

un fin común, concluir estudios de preparatoria para seguir una carrera a nivel superior. 

Cuando se llega el momento crucial de seleccionar una carrera para el futuro, las 

estadísticas son muy contundentes en cuanto a reflejar la inclinación que sienten los 

individuos hacia su futura formación, ya que en la actualidad 2.2 millones de jóvenes que 

cursan alguna licenciatura universitaria o tecnológica el 47% estudia una carrera del área 

de ciencias sociales y administrativas, y sólo dos de cada 100 alumnos de licenciatura 
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están inscritos en alguna carrera del área de ciencias exactas y naturales (Murayama, 

2009). 

Una de las explicaciones de por qué los jóvenes le han dado la espalda a las 

ciencias exactas y por el contrario, abarrotan las carreras administrativas son múltiples. 

Una de ellas se debe a la mala experiencia que los alumnos experimentan en el transcurso 

de su vida académica en el nivel medio superior, con respecto al aprendizaje de las 

ciencias (Murayama, 2009). Las experiencias que los alumnos tienen, están relacionadas 

con las estrategias utilizadas por los profesores en el momento de impartir la cátedra. 

El docente tiene un alto grado de responsabilidad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, que se refleja en el momento de impartir la cátedra. Por lo anterior, se hace 

necesario conocer y aplicar estrategias alternativas de enseñanza que fomenten el 

aprendizaje significativo. La estrategia instrucción en pares se ha utilizado con mucho 

éxito en enseñanza la física. 

La instrucción en pares es una estrategia que modifica las características de las 

clases tradicionales (véase Tabla 1), se basa en preguntas de concepto diseñadas para 

involucrar a los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje y descubrir 

dificultades en la comprensión de los conceptos (Crouch y Mazur, 2001). Esta estrategia 

se ha utilizado en los Estados Unidos y alrededor del mundo, principalmente en la 

enseñanza de la física. Su aplicación se ha extendido a cursos de química, ciencias de la 

vida, ingeniería y astronomía con resultados exitosos (Fagen, Crouch y Mazur, 2002). 
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Tabla 1 
Comparación del método tradicional y la estrategia instrucción en pares 

Adaptado de McConnell, Steer y Owens (2003), p. 213 

De acuerdo con lo anterior, la instrucción en pares es una posible alternativa para 

realizar un proceso de enseñanza aprendizaje eficiente y eficaz en la química. Lo que 

implica realizar una investigación que ayude a responde los siguientes cuestionamientos: 

¿Qué tan eficiente es la estrategia instrucción en pares en la enseñanza de la química, en 

comparación con el método tradicional?, ¿Cómo funciona la estrategia instrucción en 

pares en el nivel medio superior?, ¿Cómo contribuye la estrategia instrucción en pares 

para elevar el nivel académico en el aprendizaje de la química, en el nivel medio 

superior?, ¿Puede generar la instrucción en pares un ambiente en el aula de clase, para 

facilitar la implementación de la reforma educativa en las preparatorias oficiales?, ¿Será 

necesario realizar modificaciones al programa de química para aplicar la instrucción en 

pares? ¿Se elevará el nivel de comprensión de los conceptos de química, a partir del uso 

de la instrucción en pares?, ¿Será suficiente el tiempo asignado al curso de química para 

el uso de la estrategia instrucción en pares?, los dos primeros cuestionamientos se 

tomaron en cuenta en este trabajo y el resto se pueden considerar para futuras 

investigaciones. 
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1.4 Objetivo General 

Determinar si la estrategia de instrucción en pares es efectiva para elevar el nivel 

de aprovechamiento en el aprendizaje de la química en comparación con el uso del 

método tradicional centrado en el maestro, en el nivel medio superior. 

7.5 Objetivos Específicos 

Determinar la efectividad de la instrucción en pares dentro del contexto de 

instituciones educativas públicas para implementarla como estrategia de enseñanza en la 

química. 

Aplicar la instrucción en pares en el nivel medio superior como estrategia para 

propiciar el aprendizaje significativo en la asignatura de química. 

1.6 Hipótesis 

La estrategia de instrucción en pares mejora significativamente el aprendizaje de 

la química en los alumnos que cursan el nivel medio superior en instituciones públicas. 

1.7 Justificación de la Investigación 

El fenómeno del aprendizaje es una de las áreas que genera interés a una cantidad 

considerable de investigadores, específicamente en la educación. El entender cómo se da 

el proceso de enseñanza aprendizaje desde los primeros años de formación académica del 

ser humano, resulta un campo muy amplio de investigación. Asimilar el proceso de 

aprendizaje no es una tarea fácil, en especial cuando se trata de un área tan abstracta 

como es el caso de la química, puesto que la asimilación de los conceptos implica que se 

tienen que construir unos sobre otros (MacArthur y Jones, 2008). 

La química es un área del conocimiento básica que permite entender todos los 

sucesos de la vida cotidiana, desde el ciclo del agua hasta la comprensión de las 

reacciones químicas que ocurren dentro del ser humano. La adquisición de conocimientos 

significativos en química permiten hacer un uso adecuado y racional de los recursos del 

planeta. De acuerdo a lo anterior, una investigación sobre viabilidad y efectividad de la 
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aplicación de la estrategia instrucción en pares para mejorar el proceso de enseñanza e 

incrementar el aprendizaje significativo de la química, es de mucha importancia para el 

presente estudio. 

La estrategia instrucción en pares implica que el profesor genere las condiciones 

idóneas para propiciar la interacción efectiva de los alumnos, de modo que puedan 

asimilar los conceptos de manera activa, creadora y sobre todo que estén motivados, 

Córdova (2002) afirma: 

Proponer que el estudiante encuentre en sí mismo la posibilidad de disfrutar el 

descubrimiento de una teoría suena irreal. Pero parece alcanzable que el 

estudiante encuentre el gusto en descubrir por su cuenta, o con los compañeros, o 

con su maestro, que la ciencia no es tan obscura como se le presenta, (p. 10) 

Por lo antes mencionado, los resultados de esta investigación aportarán 

conocimiento para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje de la química en 

jóvenes adolescentes que cursan el nivel medio superior. La estrategia instrucción en 

pares ha tenido buenos resultados en la enseñanza de la física, en un contexto de escuelas 

de primer mundo. No se ha utilizado ampliamente en la enseñanza de la química en un 

contexto de escuelas públicas en un país con una economía emergente. 

1.8 Limitaciones 

La presente investigación utilizó el método cuasi experimental que tiene una 

desventaja respecto a la forma en que se eligió la muestra, ya que el investigador no tiene 

la certeza de que la muestra sea representativa de la generalidad, por tanto, se deriva una 

limitación del estudio al elegir grupos intactos o naturales (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006). Los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia 

instrucción en pares, se obtuvieron de una preparatoria oficial pública, donde es común 

que se presente un alto índice de ausentismo por parte de los alumnos, lo que representa 

una limitación de este estudio y es difícil generalizar los resultados. 
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1.9 Delimitaciones 

El presente estudio se llevó acabó en el Estado de México. Localizado en la 

porción central de la República Mexicana, en una de las zonas más altas de la llamada 

altiplanicie, en una preparatoria oficial turno vespertino. Se utilizó un grupo de control y 

un experimental, constituido por señoritas y jóvenes adolescentes de nivel 

socioeconómico bajo, cuyas edades oscilan entre 16 y 18 años durante el ciclo escolar 

2009-2010. No se consideró la diferencia de género ni de edad para esta investigación. 

1.10 Definición de Términos 

Pares. Personas que comparten algún aspecto de estatus, como tener la misma 

edad, genero, nivel cultura, intereses, etc. 

Retroalimentación. Es un proceso vital que se lleva a cabo dentro de la estrategia 

instrucción en pares. Este proceso permite una interacción maestro alumno, con la 

finalidad de que el docente identifique el progreso académico de alumno. La 

retroalimentación consiste en una revisión continua del proceso de aprendizaje con la 

finalidad de corregir el proceso de enseñanza. 

Estadio. Concepto que forma parte de la teoría del desarrollo cognitivo. Este 

concepto precisa el periodo en el que se organizan las habilidades de un individuo en 

forma coherente, organizada y relacionada. 

Preguntas de conceptos. Es parte de la estrategia instrucción en pares. Permiten 

evaluar el aprendizaje significativo de los alumnos. Es un método de evaluación que 

promueve habilidades de aprendizaje como la memorización, comprensión y uso del 

conocimiento. 

Sistema de respuesta. Es una herramienta que se utiliza en la instrucción en pares. 

Dicha herramienta puede ser un dispositivo electrónico, auxiliándose de la computadora o 

manual a través de tarjetas de colores y letras. Esta herramienta permite identificar cual es 

el resultado del aprendizaje de los alumnos de forma individual y por pares. 
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Discusión en pares. Es una actividad muy importante en la estrategia instrucción 

en pares. Esta actividad permite a los alumnos poder interactuar con sus compañeros de 

clase para tomar, confirma o rechazar el concepto aprendido durante la sesión. 

Para poder realizar la implementación de la instrucción en pares como parte de 

esta investigación, fue necesario conocer aspectos sociales, económicos, culturales y 

educativos de la población donde se encuentra ubicada la institución. Lo anterior permite 

conocer la problemática para establecer los objetivos e hipótesis como respuesta tentativa 

a la problemática. Identificando de manera concreta las limitaciones, delimitaciones. 

Generando a partir de este capítulo los lincamientos que permitieron dirigir la 

investigación de una manera clara y precisa. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

En este capítulo se abordan las teorías que se deben de considerar para la 

implementación de la estrategia instrucción en pares, tales como: Teoría del desarrollo 

cognitivo, memoria a largo plazo, aprendizaje significativo, interacción en pares, zona de 

desarrollo próximo de Vygotsky y motivación. Se presentan los resultados de las 

investigaciones de Lasry (2006), Pilzer (2001), Lucas (2009), James, Barbieri y García 

(2008), Nicol y Boyle (2003) y McCreary, Golde y Koeske (2006). Lo anterior se hace 

con la finalidad de sustentar la eficiencia de la estrategia como una alternativa para elevar 

el nivel aprendizaje de los conceptos en la enseñanza de la química. 

En distintos países, y sobre todo los que son considerados como economías 

emergentes, presentan rezagos en la ciencia, tecnología y educación. En la mayoría de sus 

instituciones educativas prevalecen modelos tradicionales de enseñanza, donde impera la 

mecanización y el aprendizaje basada en el maestro, específicamente esta situación se 

presenta en instituciones de educación pública. 

En contraste las naciones desarrolladas han presentado avances considerables. 

Estas naciones han marcado la pauta para que las condiciones económicas, políticas y 

sociales que se viven mundialmente, presenten características específicas como la 

tendencia a la globalización, el surgimiento de una sociedad del conocimiento y la 

universalidad de las instituciones educativas. Como consecuencia de lo anterior, todos los 

sectores dedicados a la educación a nivel mundial, se ven en la necesidad de revolucionar 

los procesos de enseñanza aprendizaje. 

El proceso de enseñanza aprendizaje es la columna vertebral de la educación. 

Este proceso se lleva a cabo de distintas maneras, dependiendo del nivel educativo en el 

que se encuentre el alumno: preescolar, primaria, secundaria, preparatoria o universidad. 

En el caso particular del nivel medio superior los alumnos se encuentran inmersos en la 

etapa de la adolescencia, caracterizado por cambios biológicos y psicológicos. 

El periodo de la adolescencia por el que transitan los alumnos, en conjunto con la 

práctica docente convencional generan las condiciones para que los jóvenes de nivel 
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medio superior presenten un bajo nivel de aprovechamiento, en las materias de ciencias 

como la física, química y las matemáticas. Para cambiar la situación anterior y lograr que 

se lleve a cabo un proceso de enseñanza aprendizaje de manera eficiente y eficaz, es 

necesario considerar los siguientes constructos: Teoría del desarrollo cognitivo, memoria 

a largo plazo, interacción en pares, motivación, zona de desarrollo próximo de Vygotsky 

y estrategias innovadoras para propiciar el aprendizaje perdurable en los alumnos como la 

instrucción en pares en la enseñanza de la química. 

2.1 Teoría del Desarrollo Cognitivo 

El cognitivismo es utilizado para describir y explicar cómo se lleva a cabo el 

aprendizaje humano. Se han realizado investigaciones de múltiples estudiosos del tema, 

según Ormrod (2005) como Edwar Tolman, los psicólogos de la Gestalt, Lev Vygotsky y 

Jean Piaget, este último, transmitió la imagen de un discente activo y motivado, mediante 

las múltiples interacciones con su entorno físico y social. 

La teoría de Piaget (1972, citado en Jensen, 2008) permite conocer las estructuras 

mentales que se presentan durante las distintas edades por las que atraviesa un individuo 

y la capacidad que manifiesta para resolver problemas, aspecto medular para el 

aprendizaje de la química. El aprendizaje de esta asignatura en el nivel medio superior 

implica un estadio que requiere un alto nivel de abstracción. 

Cuando se identifica el estadio de un grupo, permite establecer de forma adecuada 

y correcta la metodología para impartir la cátedra por parte del docente. Asimismo, 

establecer las preguntas de evaluación del conocimiento que muestren qué nivel de 

aprendizaje ha alcanzado cada uno de los individuos, con el propósito de realizar las 

acciones pertinentes que propicien el mismo nivel de conocimientos en el grupo. 

El desarrollo cognitivo que presenta un individuo, transita por varias etapas o 

estadios, por lo cual los procesos de cada estadio, son distintos entre sí. Piaget estableció 

cuatro estadios del desarrollo cognitivo: Sensomotor, preoperacional y operaciones 

concretas y formales (véase Tabla 2). Los esquemas de cada etapa son modificados e 
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incorporados a los esquemas de los siguientes, por lo que constituyen la base de las 

etapas posteriores, mediante una secuencia invariable (Ormrod, 2005). 

En la etapa de operaciones concretas, las personas hacen uso del pensamiento 

concreto. Este se refiere a las cosas que pueden ser experimentadas por medio de los 

sentidos, es decir los individuos sólo aplican la lógica a las cosas que pueden 

experimentar de manera directa y concreta como sentir, observar, probar y oír. 

En la etapa de operaciones formales se utiliza el pensamiento abstracto. Este se 

refiere a un concepto o proceso mental que no es posible ver, escuchar, degustar o tocar, 

sólo existe como idea aplicando la lógica a las operaciones mentales (Jensen, 2008). Por 

lo anterior, cuando se imparten asignaturas de ciencias, ejs necesario identificar qué tipo 

de pensamiento prevalece en los alumnos, para desarrollar clases de acuerdo al nivel de 

pensamiento alcanzado. 

Tabla 2 
Etapas del desarrollo cognitivo de Piaget 

Adaptado de Shaffer (2000), p. 55. 
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Con respecto a los alcances y limitaciones de la teoría de Piaget, Jensen (2008) 

establece que: 

Las operaciones formales explican muchos de los cambios cognitivos que tienen 

lugar entre la preadolescencia y la adolescencia en áreas que incluyen el 

pensamiento abstracto, el pensamiento complejo y la metacognición. Sin 

embargo, la investigación ha demostrado que no todas las personas de todas las 

culturas alcanzan las operaciones formales y que la mayoría de las personas no las 

usan en todos los aspectos de su vida, (p.97) 

La teoría de Piaget presenta limitaciones. Sin embargo, sigue siendo válida por las 

implicaciones educativas ya que cuando los docentes adoptan esta perspectiva, es 

probable que los contenidos se presente de forma adecuada con distintos ejemplos y 

materiales (Gardner, 2000). 

2.2 Memoria a Largo Plazo y Aprendizaje Significativo 

A l ejecutar el proceso de aprendizaje, el estudiante necesariamente tiene que 

adquirir nueva información, proceso en el cual está implícita la memoria, que es el lugar 

donde se guarda la información por cierto tiempo. En la actualidad, es muy común que 

los alumnos mantengan presente el conocimiento que utilizarán para el día del examen de 

determinada asignatura, y que al cabo de un periodo muy breve, posterior al examen, ese 

conocimiento se haya eliminado de la memoria. Esta es una situación que se presenta de 

forma muy frecuente en todos los niveles educativos e instituciones, que genera como 

consecuencia que constantemente el profesor repase los términos de asignaturas 

anteriores para poder darle continuidad a su programa. 

Lo trascendente sería establecer los mecanismos necesarios para propiciar que los 

conocimientos adquiridos durante las clases, queden presentes en la memoria de largo 

plazo, según Jensen (2008) quien plantea una definición más completa y que en su 

sentido más general dice que: 

La memoria a corto plazo es para la información que actualmente es el foco de 

atención. Tiene una capacidad limitada y sólo conserva la información por un 
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tiempo breve, por lo regular alrededor de 30 segundos o menos. La memoria a 

largo plazo es para la información que se requiere almacenar por mucho tiempo, 

porque se va usar de nuevo después de un tiempo en que no se le preste atención. 

La capacidad de la memoria de largo plazo es ilimitada y la información se 

mantiene de manera indefinida, (p.77) 

Para que el individuo logre la retención del conocimiento a largo plazo implica 

que preste atención a lo que está aprendiendo. Situación que depende en gran medida de 

las estrategias utilizadas por el profesor en el momento de impartir la clase. La 

información que recibe mayor procesamiento se almacena en la memoria a largo plazo 

(Ormrod, 2005). 

De acuerdo con lo anterior, los docentes que forma parte de una institución 

educativa están interesados en generar condiciones adecuadas para que el proceso 

educativo, propicie que los conocimientos prevalezcan en la memoria. Dicho proceso no 

se puede identificar experimentando con los grupos de alumnos, por prueba y error. Es 

necesario implementar estrategias de enseñanza que les permitan adquirir los conceptos y 

los almacenan en su memoria de largo plazo. 

La teoría del aprendizaje significativo, permite identificar que el alumno no es una 

página en blanco en la que se puede guardar información. El alumno relaciona 

información nueva con el conocimiento que ya existe en su memoria de largo plazo, 

(Ormrod, 2005). Lo anterior recibe el nombre de aprendizaje significativo. 

Es importante resaltar que el alumno encuentra significado de la información 

adquirida, cuando establece relación con el acervo cultural adquirido a lo largo de la vida. 

Donde interviene su estructura cognitiva, la cual le permite la incorporación de 

información significativa a su memoria de largo plazo. Cuando se almacena la nueva 

información en las condiciones antes descritas, se genera el aprendizaje significativo. 

Las limitaciones de la teoría del aprendizaje significativo se presentan cuando el 

alumno adquiere un conocimiento inédito y tiene que hacer uso de la memorización. Es 

importante resaltar que las personas procesan una cantidad limitad de información, lo que 
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implica que se debe ser selectivo con respecto a las cosas que se aprenden (Ormrod, 

2005). 

2.3 Interacción en Pares 

A l interactuar dos o más individuos con características cognitivas similares, 

dentro de las instituciones educativas se propicia la interacción en pares para explicar, 

debatir y discutir ciertos temas vinculados con los conceptos aprendidos dentro y fuera 

del salón de clases. Lo anterior genera las condiciones para que se dé el trabajo 

colaborativo que propicia y genera un aprendizaje que produce el desarrollo de 

competencias, habilidades y actitudes necesarias para la sociedad democrática y es un 

motor del aprendizaje significativo (Duran y Huerta, 2008). 

La interacción en pares tiene muchos beneficios. Estos son según Ormrod (2005) 

la estimulación de los alumnos a encontrar puntos en común para alcanzar una 

comprensión compleja del concepto analizado, propiciar las condiciones necesarias para 

que los integrantes detecten inconsistencias en sus pensamientos e ideas en el momento 

de estar interactuando, generar el procesamiento de la información adquirida de tal 

manera que a partir de este contacto se pueden generar hipótesis y permitir a los alumno 

aclarar y estructurar sus ideas para justificarlas ante otros. 

Entre compañeros se propicia un plano de igualdad, el clima necesario para poder 

favorecer el proceso cognitivo. El hecho de interactuar en pares facilita la comunicación, 

el acercamiento, el cuestionamiento, el volver a preguntar, el disentir, el clarificar. Es 

más fácil preguntar al compañero que al maestro, hay más confianza (Duran y Huerta, 

2008). 

En ocasiones se le pregunta al maestro y por más que él explique, el alumno no 

alcanza a comprender prefiriendo quedarse con su duda y cuando interactúa con su par en 

igualdad de características cognitivas no se cohibe en estarle preguntando una y otra vez, 

hasta quedar convencido de la claridad del tema. Debido a lo anterior, es de suma 

importancia que este proceso constructivo se dé una vez que según Nicole y James (2003, 

p. 471) "el estudiante haya empezado a construir su propio modelo mental o 
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interpretación", permitiéndole de esta manera haber construido su concepto y que el 

trabajo colaborativo de frutos. 

La interacción en pares, implica que el profesor haya planeado correctamente la 

secuencia de actividades que deberán desarrollar los alumnos, de tal manera que la 

interacción sea estrictamente necesaria para evitar trabajos individuales. La importancia 

de la interacción en pares también está sustentada en la teoría sociocognitiva del 

aprendizaje, según Ormrod (2005, p.143) "las personas aprendemos unas de otras". 

2.4 Zona de Desarrollo Próximo de Vygotsky 

Independientemente del lugar del mundo donde un individuo se encuentre, 

siempre esta interactuando con otros. Esta situación tiene ventajas considerables, porque 

al realizar una actividad se puede pedir apoyo y hacer de una tarea complicada un 

acontecimiento que permita socializar con otros a partir de una problemática suscitada. 

En los centros escolares el individuo tiene la oportunidad de estar en contacto con 

su profesor de forma estrecha, en caso de que el grupo sea reducido, o con sus pares en el 

caso de ser muy numeroso. Dicho contacto le da la posibilidad de compartir 

conocimientos, experiencias, pensamientos, sentimientos, preocupaciones, dudas, alegrías 

y logros, impactando su forma de adquirir conocimientos a partir de un proceso social, 

por lo cual no se debe perder de vista que el individuo se encuentra inmerso en una 

sociedad que, dependiendo de la región geográfica donde se ubique, tendrá una cultura 

con características particulares, que facilitará la adquisición de costumbres, tradiciones, 

oficios, etc. a partir del contacto establecido con su comunidad. 

Vygotsky (1988) observó muy de cerca la forma en la que los individuos 

sociabilizan y estableció la zona de desarrollo próximo, que según Jensen (2008, p. 96) 

"es la brecha entre lo que los adolescentes pueden lograr por sí solos y lo que son capaces 

de hacer sólo si son guiados por un adulto o un par más competente". Lo anterior implica 

que dentro de una institución educativa, se puede aprender de una forma más fácil y 

accesible si la instrucción que recibe el alumno se ubica estrechamente en la parte 
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superior de la zona de desarrollo próximo, de forma que sea pertinente la ayuda de pares 

o docente al inicio del proceso de aprendizaje. 

Cuando se promueve el proceso enseñanza aprendizaje, implica que el docente 

tenga perfectamente identificadas las actividades significativas e interesantes que 

promoverá, para el desarrollo del trabajo en pares, ya que el desarrollo cognitivo se ve 

ampliamente favorecido según Ormrod (2005, p. 196) "por el andamiaje que suele 

utilizarse para expresar esta idea: los adultos y otros compañeros más competentes 

proporcionan ayuda y estructuración sistemática que permite a los alumnos realizar tareas 

que se encuentran dentro de su zona próxima". Con esta interacción de individuos se 

promueve el logro del desarrollo adecuado de conocimientos, cuando los integrantes se 

comunican e interactúan intercambiando información. 

2.5 Motivación 

Cualquier proceso enseñanza aprendizaje, está influido directamente en la actitud 

que tengan ambas partes, el docente y el alumno. La palabra motivación representa el 

elemento clave entre lograr un aprendizaje o no, según Valdés, Ramírez y Martín (2009, 

p. 2) "La motivación hacia el estudio es un constructo hipotético que explica el inicio, 

dirección y perseverancia de una conducta hacia una determinada meta académica". Uno 

de los retos históricos del proceso enseñanza, es precisamente como lograr esto, sobre 

todo cuando se imparten materias relacionadas con las ciencias, para que los alumnos 

tenga deseos de adquirir los conocimientos de estas asignaturas. Dentro de un salón de 

clases el docente podrá crear un entorno motivador para sus alumnos, a través de 

fomentar la motivación extrínseca y preferentemente la intrínseca, de acuerdo con 

Ormrod (2005) que expresa: 

La motivación intrínseca es más beneficiosa que la motivación extrínseca, los 

individuos intrínsecamente motivados hacen las tareas por propia iniciativa, 

mantienen la atención en ellas y procesan la información de forma significativa. 

Las motivaciones intrínseca y extrínseca no son mutuamente excluyentes. (p. 508) 
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La motivación intrínseca se puede lograr a través de los comentarios y acciones 

realizadas a lo largo de la clase, por parte del profesor a través de expresar y demostrar lo 

mucho que le agrada impartir cátedra de su asignatura, demostrar la aplicabilidad de los 

conceptos aprendidos en sucesos de la vida cotidiana y hacer hincapié de que el 

conocimiento es algo que debe disfrutarse y no sufrirse. Generalmente en métodos 

tradicionales se utiliza la motivación extrínseca, donde se le manifiesta al alumno que si 

estudia es muy probable que apruebe el examen o que en un futuro tendrán un trabajo 

bien remunerado, ambas motivaciones son mutuamente incluyentes y necesarias en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

En el proceso educativo es necesario que exista una fuente que inspire y anime la 

actuación de los alumnos, para se apropien del conocimiento por convicción más que por 

obligación, generando con ello individuos críticos, satisfechos y profesionistas exitosos 

que podrán propiciar las condiciones necesarias para que su comunidad alcance 

prosperidad. La inspiración es una parte que considerablemente proviene de las personas 

que acompañan a los individuos en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual implica 

que el docente frente a grupo se mantenga actualizado, entusiasta e innovador de sus 

estrategias de clase de acuerdo a la dinámica que presenten sus respectivos alumnos. 

2.6 Instrucción en Pares 

La estrategia instrucción en pares, se ha desarrollado a partir de los trabajos de 

varios investigadores preocupados por conocer el comportamiento de los alumnos 

durante el proceso de aprendizaje. Asimismo, la estrategia implica una serie de pasos 

claramente definidos, por lo tanto, se abordará los antecedentes y en qué consiste la 

estrategia. 

2.6.1 Antecedentes de la estrategia 

Los catedráticos e investigadores han observado detenidamente la forma de 

comportamiento de los alumnos en el proceso de enseñanza aprendizaje, es el caso de 

Halloun y Hestenes (1985) quienes plantearon que: 
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Cada estudiante que entra a un primer curso de física posee un sistema de 

creencias e intuiciones acerca de los fenómenos de la física derivados de su 

extensa experiencia personal. Este sistema funciona como una teoría de sentido 

común del mundo físico, la cual el estudiante usa para interpretar su experiencia, 

incluyendo lo que aplica y escucha en un curso de física, (p. 1) 

Cuando se imparte un curso, el docente se percata que los alumnos expresan su 

experiencia personal sobre el fenómeno estudiado. Los alumnos se aferran a sus ideas que 

tienen sobre el mundo, incluso después de haberles dado un entrenamiento que contradiga 

esas ideas erróneas (Ormrod, 2005). A través de un examen diagnóstico de conocimientos 

previos a los alumnos, se puede identificar si sus respuestas están basadas en su sistema 

de creencias e intuiciones de sus experiencias, por lo tanto, el conocimiento previo de los 

estudiantes tiene un gran efecto sobre su desempeño (Halloun y Hestenes, 1985). 

En 1990 un profesor de Harvard llamado Eric Mazur (1997) revisó los artículos 

de Halloun y Hestenes sobre la teoría del sentido común. El profesor al analizar los 

artículos y considerar su experiencia en la enseñanza de la física con métodos 

tradicionales, decidió buscar una forma para que los alumnos comprendieran y 

aprendieran los conceptos enseñados durante la clase. 

El aprendizaje de conceptos implicaba para el profesor Mazur (1997) la 

adquisición de conocimientos perdurables y no solo la memorización para el día de la 

evaluación. El consideraba que los conceptos deberían servir para que los alumnos 

adquirieran la habilidad de entender y resolver problemas, así como ser la cimentación de 

la comprensión de conceptos más avanzados (Mazur, 1997). El resultado del análisis del 

profesor es la estrategia llamada Instrucción en Pares (PI del vocablo inglés Peer 

Instruction). 

2.6.2 La estrategia 

La instrucción en pares del profesor Mazur está fundamentada en una gran cantidad 

de bases pedagógicas, algunas de ellas son: Teoría del desarrollo cognitivo, memoria a 

largo plazo, aprendizaje significativo, interacción en pares, zona de desarrollo próximo de 
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Vygoísky y motivación, por lo cual deben considerarse antes, durante y después del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

Para la fase denominada antes, el profesor Mazur propone hacer un inventarío de 

habilidades. El inventario permitirá al docente conocer si los alumnos cuentan con los 

conocimientos mínimos requeridos para el curso. Asimismo, los resultados obtenidos en 

el inventario le facilitan visualizar la homogeneidad del grupo, en cuanto a si los alumnos 

están en la mismo nivel cognoscitivo (operaciones formales) y sobre todo, si éstos han 

pasado del pensamiento concreto al pensamiento abstracto. 

El inventario genera un punto de referencia para plantear y planear las sesiones, 

cuyos objetivos principales son motivar y lograr la atención del alumno para que en una 

sesión breve entienda los puntos clave de un concepto, Mazur (1997) afirma: 

Un problema con la enseñanza tradicional es la presentación del material. 

Frecuentemente, viene en una forma plana en los libros de texto y apuntes, dando 

poca motivación a los estudiantes para atender la clase. El problema radica en que 

en las clases tradicionales es casi la presentación de un monologo enfrente de una 

audiencia pasiva, (p. 9) 

En la fase preparatoria (antes), el alumno deberá hacer trabajo previo. El trabajo 

consiste en una lectura del concepto en el libro de texto base o el material determinado 

por el docente. La lectura previa servirá a los alumnos para introducirlos al tema, revisar 

los detalles, adquirirán más confianza, más ejemplos y finalmente les servirá como una 

referencia y guía de estudio (Mazur, 1997). 

La preparación de una sesión de instrucción en pares, consisten en diseñar un 

examen de conceptos, éste debe enfocarse a un concepto en forma de interrogantes 

sencillas y adecuadas, con respuesta de opción múltiple sin requerir grandes cálculos, ni 

muy difícil ni muy fácil. La idea es lograr que los estudiantes aprendan la información 

correcta de forma significativa y no de memoria (Ormrod, 2005). Una parte medular de la 

estrategia instrucción en pares, dependerá en gran parte de la correcta elaboración de las 

preguntas de concepto, éstas deberán de estar diseñadas para revelar las confusiones 
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comunes de los estudiantes, comprometerlos activamente durante las sesiones y 

descubrir problemas con el material (Fagen, Crouch y Mazur, 2002). 

La interacción docente alumno durante el uso de la estrategia instrucción en pares, 

implica que el profesor previamente debió diseñar su clase de acuerdo al nivel de 

pensamiento que predomine en su grupo, así como identificar con qué recursos cuenta 

para desarrollar su sesión. Durante el proceso de enseñanza aprendizaje con el uso de la 

estrategia instrucción en pares, el docente da su clase de conceptos e inmediatamente 

emite su pregunta de concepto para ser contestada de forma individual por cada alumno. 

El alumno cuando contesta la pregunta emitida por el docente de forma 

individual, se le está proporcionando la oportunidad de formular una interpretación 

personal de concepto de acuerdo a la pregunta planteada. Los estudiantes generan su 

propio modelo mental o interpretación (Nicol y Boyle, 2003). En este momento inicia el 

proceso de retroalimentación en ambos sentidos entre alumno y profesor. El alumno 

empieza a darse cuenta si lo que entendió es correcto o no y el maestro identifica que 

tanto los alumnos entendieron. 

Para medir la efectividad de la sesión de conceptos claves se solicita a los 

alumnos que emitan sus respuestas, por medio de una votación que permita saber cuál fue 

el grado de entendimiento de los alumnos. Existe una gran variedad de sistemas de 

respuestas, desde aquellos que son de forma manual a través de tarjetas de colores y 

letras, hasta aquellos que usan sistemas de información avanzada inalámbrica. 

Los sistemas de respuesta modernos optimizan el tiempo de la sesión y facilitan el 

trabajo al profesor, según hallazgos de Lasry (2008, p. 244) "desde una perspectiva de 

aprendizaje, emplear sistemas de respuestas sofisticados en la instrucción por pares no 

ofrece ventajas de aprendizaje significativas sobre el método manual de tarjetas de 

colores". Lo importante del sistema de retroalimentación es la información sobre el nivel 

de comprensión del alumno antes o durante la clase, lo que se conoce como evaluación 

formativa (MacArthur y Jones, 2008). La retroalimentación es vital para saber si los 

estudiantes han entendido el tema antes de continuar con la secuencia de la sesión. 
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El siguiente paso es la discusión en pares, donde el catalizador para iniciar este 

proceso enriquecedor, es pedir a los estudiantes que intenten convencer a su vecino de 

que su respuesta es correcta (Mazur, 1997), así es como la interacción en pares entra en 

acción. Se han hecho investigaciones con estudiantes que han experimentado cursos 

basados en la instrucción en pares. Éstos reportaron que el diálogo es lo importante para 

la comprensión de conceptos e ideas y además les dio la oportunidad de pensar a detalle 

sobre el problema, para explorar puntos de vista alternativos, otras técnicas de resolución 

de problemas, escuchar y preguntarse diferentes explicaciones (Nicol y Boyle, 2003). 

Interactuar en pares, propicia las condiciones para que los alumnos puedan a 

través del diálogo llegar a la negociación, generando como resultado la construcción de 

una conceptualización enriquecida y mejorada, basada en la reconciliación de sus 

diferentes conceptualizaciones. Durante la discusión de pares el papel del docente es 

activo, siendo apropiado desplazarse dentro del grupo para observar y escuchar con 

atención el desempeño del trabajo colaborativo y sobre todo tomar notas para mejorar el 

desempeño de las próximas clases, afirma Mazur (1997, p. 12) "...yo siempre participo 

en las discusiones activas de las parejas de estudiantes. Hacerlo de esta forma me permite 

evaluar los errores que se cometen y escuchar como los estudiantes que tienen la 

respuesta correcta explica su razonamiento...". 

Finalmente, se solicita a los estudiantes que emitan su respuesta consensada en 

pares a través del sistema de respuestas empleado, continuando con ello el proceso de 

retroalimentación recíproca. Con esta actividad el docente nuevamente está aplicando la 

evaluación formativa, y dependiendo del porcentaje de respuestas correctas procederá a 

explicar la respuesta dando énfasis a las confusiones observadas. En la Tabla 3 se muestra 

la secuencia de la estrategia instrucción en pares, considerando las estimaciones de 

tiempo para llevar a cabo cada una de las actividades. 
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Tabla 3 
Secuencia de actividades de la instrucción en pares 

Adaptado de Nicol y Boyle (2003), p. 465 

La instrucción en pares descrita con anterioridad, utiliza criterios específicos para 

que el docente tenga una idea clara de la secuencia de la estrategia. Lasry (2006) plantea 

que: 

Si el concepto es pobremente entendido (< de 35% de respuestas correctas), el 

instructor tiene que repetir el concepto y explicarlo más a detalle. Si el rango de 

respuestas correctas es muy alto (> a 85%), la mayoría de los alumnos han 

entendido el concepto y el docente simplemente deberá abordar las confusiones 

observadas de ese 15%. Frecuentemente la mayoría de las veces, los rangos de 

respuestas correctas ni son muy altos, ni bajos. Cuando los rangos de respuesta 

obtenidos son moderados (entre 35% y 85 % ) , se le pide al estudiante voltear con 

su vecino y tratar de convencerlo de su respuesta, (p.14) 
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La Figura 1 muestra el algoritmo de criterios específicos que debe considerar el 

docente, durante el desarrollo de una clase con el uso de la estrategia instrucción en pares. 

Figura 1. Algoritmo de la implementación de instrucción en pares 

Adaptado de Lasry (2006), p. 16 

2.7 Investigaciones Relacionadas 

En Estados Unidos y alrededor del mundo, se ha evaluado el uso de la estrategia 

instrucción en pares. Encontrando que el 82 % de los docentes utilizó esta estrategia para 

la enseñanza de la física, 4% en la enseñanza de la química, 4% en ciencias de vida, 3% 

en ingeniería, 2% astronomía, 2% matemáticas y 3 % otras ( Fagen, Crouch y Mazur, 

2002). Los resultados de la implementación de dicha estrategia son satisfactorios como se 

muestran en las siguientes investigaciones empíricas. 
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La investigación sobre la enseñanza de la física de Lasry (2006) de 

implementación de la estrategia instrucción en pares en Cegep (del francés Collége 

d'enseignement general et professionnel, que significa colegio de enseñanza general y 

profesional cuyo nivel educativo se sitúa entre el bachillerato y la universidad). Los 

objetivos fueron tres: Determinar si la estrategia instrucción en pares podría ser 

implementada en el contexto del Cegep, si esta estrategia es más efectiva que los métodos 

tradicionales y establecer si la tecnología usada durante la implementación de la 

estrategia ayudaría significativamente al aprendizaje conceptual de los estudiantes. 

Esta investigación fue llevada a cabo bajo la metodología del diseño 

experimental. Se utilizaron dos grupos bajo el esquema de la estrategia de instrucción en 

pares, uno de ellos utilizó tecnología como sistema de respuestas y otro un sistema 

manual de tarjetas de colores y letras. Se consideró un tercer grupo de control con el que 

se utilizó el método tradicional de enseñanza, con la finalidad de poder comparar los 

resultados. 

Los resultados obtenidos de acuerdo con Lasry (2006) evidencian que existe la 

factibilidad de implementar la estrategia instrucción en pares en el contexto del Cegep. Se 

obtuvieron datos que permitieron confirmar que la estrategia de instrucción en pares 

incrementó el entendimiento conceptual de los alumnos. El uso de la tecnología del 

sistema de respuestas en comparación con el método manual de tarjetas de colores con 

números o letras no representa ventaja alguna en el proceso de aprendizaje. 

En la investigación sobre la enseñanza del cálculo de Pilzer (2001) se uso un 

procedimiento muy similar al de la enseñanza de la física con la estrategia instrucción en 

pares. El realizó algunas modificaciones de la estrategia en cuanto a las preguntas de 

conceptos para adaptarlas a la naturaleza de la enseñanza del cálculo, según sus hallazgos 

lo más importante fue la retroalimentación diaria que obtuvo durante las preguntas de 

conceptos para la planeación, diseño y ejecución de las clases. Este investigador concluyó 

que los resultados obtenidos en la enseñanza del cálculo son muy similares a aquellos 

obtenidos en la enseñanza de la física con dicha estrategia. 
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Existe otra investigación de Lucas (2009) sobre el uso de la instrucción en pares y 

sistemas de respuestas en la enseñanza del cálculo, quien estableció como objetivo 

mostrar que la estrategia con el uso de los sistemas de respuestas promueve la 

participación del estudiante. Para ello los alumnos requieren instrucciones detalladas y 

precisas de cómo discutir las preguntas y respuestas. 

Los resultados fueron medidos a través de la correlación entre los resultados las 

calificaciones promedios obtenidas de respuestas individuales y por pares, que se 

registraron en el sistema de respuestas. Este sistema se utilizó durante cada sesión de 

instrucción en pares y en el examen final del curso y la correlación de respuestas 

individuales y en pares fue de 0.57. Estos resultados fueron complementados a través de 

medir la percepción de los estudiantes respecto a valorar la interacción con sus pares en 

comparación con su maestro (índice de aprendizaje del estudiante). 

Las conclusiones de esta investigación son similares a las obtenidas en la 

enseñanza de la física, en cuanto al incrementó de la comprensión de los conceptos. Esta 

investigación considera que el uso del sistema de respuestas es efectivo para mejorar el 

compromiso y aprendizaje de los alumnos. Uno de los hallazgos de esta investigación 

hace especial énfasis en la importancia de la participación balanceada durante la 

discusión en pares, para evitar que uno o más estudiantes puedan dominar la discusión. 

En el campo de la enseñanza de la astronomía, James, Barbieri y García (2008) 

realizaron una investigación que denominaron "Lecciones aprendidas de un estudio de 

instrucción en pares". En esta investigación, los objetivos fueron proporcionar elementos 

que confirmaran que la evaluación del desempeño durante la discusión en pares tiene un 

impacto significativo en la calidad de la estrategia. 

La metodología e instrumentos en este estudio fueron aplicados durante dos 

semestres. En el primer semestre, dos grupos (A y B) del curso introducción a la 

astronomía fueron considerados para usar la estrategia instrucción en pares con ayuda de 

un sistema de respuestas (CRS del inglés Classroom Response System). Para ambos 

grupos se aplicó la misma metodología de la instrucción en pares, con la única diferencia 
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de que cada instructor generó sus preguntas. Se usaron dos técnicas para medir la 

contribución de las discusiones en pares. 

Los resultados obtenidos en esta investigación, destacan que las prácticas de 

evaluación del desempeño de las discusiones en pares tienen un impacto significativo 

sobre las discusiones. Cuando los instructores adoptan una escala de evaluación baja, las 

discusiones en pares se hacen más balanceadas en los participantes. Lo anterior coincide 

con lo mencionado por Lucas (2009) en cuanto al balance de la discusión. 

La instrucción en pares representa una alternativa para mejorar el proceso de 

aprendizaje de las ciencias, Nicol y Boyle (2003) realizaron una investigación sobre la 

enseñanza de la ingeniería donde se comparó la instrucción en pares con una discusión de 

clase completa. Ellos realizaron una comparación de dos métodos de interacción. La 

investigación consistió en comparar los efectos de cada una de las secuencias de las dos 

estrategias. 

El objetivo de esta investigación fue determinar cuál de las dos estrategias era 

mejor y bajo qué circunstancias. Los métodos utilizados fueron la entrevista, encuesta y 

un cuestionario de incidentes críticos. Los resultados obtenidos denotan que los 

estudiantes percibieron que la estrategia de instrucción en pares es mejor para el 

aprendizaje en comparación con la estrategia de discusión de clase completa (Nicol y 

Boyle, 2003). 

Los alumnos realizaron un autoanálisis con respecto a las vivencias en el proceso 

enseñanza aprendizaje, bajo la estrategia de instrucción en pares. Los resultados 

obtenidos en dicho análisis son congruentes con la literatura de la investigación sobre 

constructivismo social, en la cual se establecen los beneficios que el estudiante obtiene al 

generar su propio modelo mental y afirmarlo en el momento de interactuar con su par. En 

la estrategia de clase completa no se da al estudiante esta oportunidad de crear su modelo 

mental en relación con la pregunta de concepto. 

Los hallazgos de esta investigación, en cuanto a la secuencia de la sesión y el 

desarrollo de la discusión en pares, se relacionan directamente y coinciden con los 
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resultados de la investigación de Lucas (2009). El aspecto más importante de las 

coincidencias entre ambas investigaciones, es la afirmación de que los alumnos requieren 

instrucciones precisas de cómo se debe llevar a cabo la discusión. 

En el ámbito de la enseñanza de la química se tiene la investigación de McCreary, 

Golde y Koeske (2006), llamada Instrucción en Pares en el Laboratorio de Química 

General: Evaluación del Aprendizaje del Estudiante. En esta investigación se hace énfasis 

en que el laboratorio es una parte medular en el aprendizaje de la química. Se documentó 

la aplicación de la instrucción en pares para cambiar las tradicionales sesiones 

laboratorio, de tal forma que los estudiantes fueran los responsables de diseñar algunos 

aspectos de los experimentos. 

Una sesión de laboratorio de química es diferente de una clase teórica de 

conceptos claves de física. Los autores de esta investigación adaptaron la metodología de 

la instrucción en pares al contexto del laboratorio. Se les solicitó a los alumnos que como 

trabajo previo contestaran un cuestionario de preguntas relacionadas con el o los 

experimentos. 

Cuando se inició la sesión de laboratorio, la primera actividad fue la discusión 

entre pares, donde cada estudiante enseña a otros los conceptos y la información 

necesaria para ejecutar el experimento. Durante este proceso un asistente de laboratorio 

(pasante o practicante) apoya a grupos pequeños de no más de 8 alumnos. 

Posteriormente inicia la ejecución del experimento, realizando pausas para verificar la 

comprensión de la actividad experimental. 

Los resultados de una sesión de laboratorio utilizando la instrucción en pares, 

mostraron que los alumnos presentan un porcentaje mayor de respuestas conectas en los 

exámenes de conceptos y reportes al final de la práctica (McCreary, Golde y Koeske, 

2006). Asimismo, se encontró que los alumnos presentan una mejora en las habilidades 

relacionadas con la comprensión del método científico. 

Los resultados de esta investigación concuerdan con los de Pilzer (2001) en el 

sentido que la enseñanza de la física al igual que de la enseñanza química tiene sus 
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peculiaridades y requiere de cambios en la estrategia, para implementarse de forma 

exitosa. Una de las fortalezas de la instrucción en pares es su adaptabilidad a un amplio 

rango de contextos y estilos de instructores (Crouch y Mazur, 2001). 

La estrategia de instrucción en pares, se ha utilizado ampliamente en la enseñanza 

de la física en Estados Unidos y en distintas instituciones educativas en el extranjero. No 

es una estrategia de reciente creación, se utilizó por primera vez en 1997 en Harvard. En 

México y principalmente en la enseñanza de la química no existen investigaciones 

empíricas que sustenten su efectividad, como una alternativa para elevar el nivel 

educativo en la enseñanza de la química en las instituciones públicas en el nivel medio 

superior. 

Conocer los constructos de teoría del desarrollo cognitivo, memoria a largo plazo, 

aprendizaje significativo, zona de desarrollo próximo, interacción en pares y motivación 

son necesarios para implementar la estrategia instrucción en pares. Para complementar lo 

anterior, también es importante aprovechar las experiencias generadas en las 

investigaciones empíricas como la de Lasry (2006), Pilzer (2001), Lucas (2009), James, 

Barbieri y García (2008), Nicol y Boyle (2003) y McCreary, Golde y Koeske (2006). 

Todo lo antes descrito, tiene la finalidad de generar los lincamientos y puntos de partida 

para implementar la estrategia de instrucción en pares, tema central de esta investigación. 
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Capítulo 3. Metodología 

En este capítulo se describe el paradigma cuantitativo, el método cuasi 

experimental y la técnica del cuestionario utilizados para esta investigación. Se define la 

población, la muestra, las fuentes de información y se precisa el tema, las categorías e 

indicadores para la implementación de la estrategia instrucción en pares. Se mencionan 

las grandes fases en las que se realizó la investigación. Se especifica el instrumento 

integrado por un inventario de conceptos de química y un cuestionario de apreciación de 

la estrategia. Se detallan los resultados obtenidos en la prueba piloto, la forma en que se 

aplicó el instrumento y la captura e interpretación que se empleó para los datos obtenidos. 

3.1 Método de Investigación 

Para precisar la metodología de investigación es trascendente identificar el 

fenómeno y sus determinantes. El propósito de lo anterior es de acuerdo con Giroux y 

Tremblay (2004, p. 25) "reunir los datos necesarios para verificar si en realidad existe la 

supuesta relación entre el fenómeno estudiado y el posible determinante". En esta 

investigación el fenómeno es el nivel de aprendizaje de la química y sus determinantes 

son los aspectos que involucran la estrategia utilizada en la enseñanza de dicha ciencia. 

Una vez identificado el fenómeno, sus determinantes y la pregunta de 

investigación definida ¿qué tan eficiente es la instrucción en pares en la enseñanza de la 

química en comparación con el método tradicional?, se está en posición de establecer el 

paradigma capaz de proporcionar respuesta a la pregunta que es objeto de investigación 

(Giroux y Tremblay, 2004). Esta pregunta implica considerar mediciones reales y 

objetivas del nivel de desempeño del proceso de enseñanza aprendizaje de la química, 

obtenidas en cada sesión de instrucción en pares del grupo experimental en comparación 

con los resultados obtenidos en el grupo de control. 

De acuerdo con la pregunta de investigación descrita con anterioridad, el enfoque 

que satisface estas expectativas es el de tipo cuantitativo. Este se vale de herramientas 

estadísticas que permiten medir y cuantificar el nivel de desempeño de los alumnos antes, 

durante y después del uso de la estrategia instrucción en pares, por lo cual existe una 
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relación causa-efecto. Lo anterior genera la necesidad de identificar la variable 

dependiente e independiente. 

La variable independiente es la estrategia instrucción en pares en el proceso de 

enseñanza de la química. La variable dependiente es el nivel de aprovechamiento en el 

aprendizaje de dicha ciencia. Como consecuencia de lo anterior se precisa que el método 

utilizado en esta investigación, es el cuasi experimental. 

El método cuasi experimental, justo como afirma Hernández, Fernández y 

Baptista (2006) se utiliza cuando no es posible realizar la selección aleatoria de los 

sujetos participantes en una investigación. Este método se caracteriza por 1) incluir 

grupos intactos, es decir, grupos ya constituidos; 2) realizar mediciones previas y 

posteriores a una intervención a un grupo experimental e incluye grupo de control que no 

recibe la intervención y que se evalúa también antes y después. En esta investigación en 

particular en el grupo de control se utilizó la estrategia de enseñanza tradicional centrada 

en el maestro y al grupo denominado experimental se le aplicó la estrategia instrucción en 

pares. En ambos grupos la cátedra fue de los mismos conceptos de química y con el 

mismo catedrático. Las grandes fases en las que se realizó la investigación fueron: 

Fase I . Diseño y adaptación de los instrumentos (véase Apéndice A y B) y de la 

matriz de la captura de datos (véase Apéndice C). 

Fase I I . Planeación de las sesiones con las preguntas de conceptos, tomadas del 

inventario de conceptos de química, para la aplicación de la estrategia instrucción en 

pares en el grupo experimental y de control. 

Fase I I I . Realización de la prueba piloto, corrección de los instrumentos y de la 

matriz de datos. 

Fase IV. Aplicación del inventario de conceptos de química (véase Apéndice A) 

al grupo de control y experimental. 

Fase V. Ejecución de las sesiones con la estrategia instrucción en pares en el 

grupo experimental, las cuales se realizaron con instrucciones precisas, principalmente en 
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la discusión en pares. En esta fase se obtuvieron los datos del desempeño de los alumnos 

de forma individual y por pares registrados en la matriz de datos. Asimismo, al grupo de 

control con el método centrado en el maestro se le enseñó el mismo tema, se le mostró y 

se le explicó cada una de las preguntas de concepto, registrando sus respuestas 

individuales en la matriz de datos (véase Apéndice C). 

Fase V I . Aplicación del inventario de conceptos de química al grupo de control y 

experimental, una vez llevado a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje del tema de 

ácidos y bases. 

Fase V I I . Aplicación de la encuesta de percepción al grupo experimental con 

respecto al uso de la estrategia instrucción en pares (véase Apéndice B). 

Fase V I I I . Interpretación de los resultados y desarrollo del informe final. 

3.2 Población y Muestra 

La población de la institución donde se llevó a cabo la implementación de la 

estrategia fue de 961 alumnos. Se utilizó el muestreo no probabilístico, específicamente 

el muestreo de juicio, técnica en la que el propio investigador selecciona los elementos 

(Zorrilla y Torres, 1992). La muestra estuvo conformada por dos grupos que en el 

momento de la investigación estaban cursando la asignatura de química, uno 

experimental y otro de control con 52 y 51 alumnos respectivamente, ambos grupos del 

turno vespertino. Una de las desventajas de la cuasi experimentación es el hecho de que 

el investigador no tiene la certeza de que la muestra sea representativa de la generalidad, 

por lo tanto, se deriva una limitación del estudio al elegir estos dos grupos intactos o 

naturales (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

3.3 Tema, Categorías e Indicadores de Estudio 

En esta investigación se pretendió conocer la eficiencia de la estrategia 

instrucción en pares, para elevar el rendimiento académico y generar un aprendizaje 

significativo de los conceptos de química, en comparación con el método tradicional 

donde el alumno es un receptor inactivo. Lo anterior con el propósito de comprobar si la 
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estrategia de instrucción en pares es efectiva para la enseñanza de la química en el nivel 

medio superior dentro del contexto de instituciones educativas públicas. Se partió de la 

premisa que dicha estrategia es una posible alternativa para mejorar el aprendizaje de la 

química en los alumnos. 

De acuerdo con lo precisado con anterioridad, el aspecto medular que consideró 

esta investigación es la aplicación de la estrategia instrucción en pares. Dicha estrategia al 

momento de implementarse implicó una relación docente alumno, que involucró los 

constructos de teoría del desarrollo cognitivo, memoria a largo plazo, aprendizaje 

significativo, interacción en pares, zona de desarrollo próximo y motivación. Todos estos 

constructos representaron las categorías de esta investigación. 

Las categorías antes precisadas están implícitas en los cuestionamientos incluidos 

en los instrumentos. En el caso de la teoría del desarrollo cognitivo, memoria de largo 

plazo y aprendizaje significativo se midieron a partir de la aplicación del inventario de 

conceptos de química. Este instrumento también se utilizó para evaluar la comprensión de 

los conceptos básicos de química (McConnell, Steer y Owens, 2003). 

Durante las respuestas individuales y en pares obtenidas en las sesiones de 

instrucción en pares, se midió el indicador interacción en pares, por medio del nivel de 

desempeño obtenido de forma individual y en par. En la motivación se consideraron 

cuatro indicadores: Atención, pertinencia, confianza y satisfacción (Carbajo y Córsico, 

2005) contemplados en el instrumento de percepción de la estrategia (véase Apéndice B) 

que se les aplicó a los alumnos. 

3.4 Fuentes de Información 

Las fuentes que proporcionaron los datos de esta investigación fueron dos grupos, 

uno de control con 51 y otro experimental de 52 alumnos, inscritos en el turno vespertino 

de una institución pública del nivel medio superior. Se seleccionaron dichas fuentes 

primarias porque en el momento en que se llevó a cabo esta investigación los alumnos 

mencionados se encontraban cursando la asignatura de química. Estas fuentes fueron 
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idóneas para la investigación, ya que en dicha asignatura interesaba conocer la eficiencia 

de la utilización de la estrategia instrucción en pares. 

El grupo de control permitió conocer el nivel de desempeño de los alumnos que 

recibieron la cátedra en un sistema centrado en el maestro, a través del inventario de 

conceptos que se aplicó al inicio y final de la investigación, y las preguntas de conceptos 

que se revisaron en cada sesión tradicional (véase Apéndice C). El grupo experimental 

proporcionó los datos que permitieron identificar el nivel de desempeño de los alumnos a 

lo largo de cada sesión y el desempeño al inicio y final de la investigación. 

Posteriormente los resultados en ambos grupos fueron comparados. 

3.5 Técnicas de Recolección de Datos 

La recolección de datos se llevó a cabo a través de tres medios. El primero 

llamado inventario de conceptos de química (véase Apéndice A) que está constituido de 

dieciocho reactivos de opción múltiple, como resultado de la adaptación de cuatro 

fuentes. Este inventario tiene catorce reactivos que fueron tomados de la base de datos de 

preguntas de concepto por DeHaven (2008), tres reactivos fueron tomados del banco de 

preguntas de concepto de la investigación de Fat (2001), tres reactivos adicionales fueron 

tomados del inventario de conceptos de química desarrollado por Boyer y Rogers (2001) 

y un reactivo más de los recursos en línea del texto de Phillips, Strozak y Wistrom 

(2007). 

El inventario de conceptos de química se aplicó al grupo experimental y de 

control antes de abordar el tema de ácidos/bases. Dicho tema se enseñó a los alumnos 

durante un periodo de mes y medio con la estrategia de instrucción para el grupo 

experimental y el método centrado en el maestro para el grupo de control, posteriormente 

se dejó transcurrir un mes para nuevamente aplicar este inventario sin previo aviso a los 

alumnos del grupo experimental y de control. 

El inventario de conceptos de química aplicado de forma preliminar al grupo 

experimental, se utilizó para identificar el nivel de conocimientos previos y diagnosticar 

áreas de dificultad conceptual antes de la instrucción. Asimismo, evaluar cambios en el 
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entendimiento conceptual, aspecto importante y necesario para investigar sobre el 

aprendizaje en ciencias (Libarkin, 2008). 

El segundo medio que se utilizó en la recolección de datos fueron los resultados 

de las preguntas de conceptos desarrolladas en cada una de las sesiones de la 

implementación de la estrategia instrucción en pares. Dichas preguntas se obtuvieron del 

inventario de conceptos y se utilizaron en ambos grupos. Las preguntas no se aplicaron a 

los alumnos en la misma secuencia en la que aparecen en el inventario, se mostraban por 

medio de una proyección y los alumnos solo emitían su respuesta en un formato (véase 

Apéndice D), no las registraban en sus apuntes. El objetivo de la utilización de las 

preguntas de concepto en cada sesión fue identificar el nivel de compresión de los 

conceptos, medir la interacción en pares y la zona de desarrollo próximo, en caso del 

grupo experimental. 

El tercer medio de recolección de datos se llevó a cabo por medio de una encuesta 

de percepción sobre el uso de la estrategia (véase Apéndice B), la cual se aplicó solo al 

grupo experimental. La encuesta fue adaptada de los instrumentos desarrollados por 

Carbajo y Córsico (2005), Lasry (2006) y Lucas (2009). El objetivo de dicho instrumento 

fue complementar los indicadores de las categorías de motivación de esta investigación. 

3.6 Prueba Piloto 

Se seleccionaron al azar seis estudiantes, se les aplicó el inventario de conceptos 

de química, se les impartió una sesión utilizando la estrategia instrucción en pares y por 

último se les aplicó la encuesta de percepción. El objetivo de aplicar una prueba piloto es 

según Giroux y Tremblay (2004, p. 123), "la verificación de un instrumento de 

recolección de datos (validez, fidelidad y precisión de las medidas que permiten reunir) 

antes de la aplicación total a los elementos de la muestra", lo anterior permitió identificar 

y corregir preguntas ambiguas, poco precisas y confusas. 

Los resultados obtenidos de la prueba piloto también permitieron incluir en la 

logística de la estrategia las siguientes precauciones: una vez generada la respuesta 

individual, de forma manual, a través de fichas de registro (véase Apéndice D) se deberán 
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recolectar de forma inmediata las respuestas generadas, ya que los alumnos caen en 

tentación de corregir sus respuestas individuales. Se utilizaron tarjetas de colores para que 

el docente identificara el rango de respuestas correctas individuales, pero los alumnos 

sesgaban su respuesta cuando observaban que la mayoría del grupo presentaba un 

determinado color, por lo que se optó por utilizar tarjetas de respuestas basadas en letras. 

3.7 Aplicación de Instrumentos 

Antes de iniciar con el uso de la estrategia instrucción en pares se aplicó el 

instrumento de inventario de conceptos de química (véase Apéndice A) al grupo de 

control y experimental. Se impartieron varias sesiones consecutivas por un periodo de 

mes y medio al grupo experimental aplicando la estrategia instrucción en pares. En cada 

sesión el docente explicaba el concepto, luego emitía una pregunta concepto de química 

relacionada con el tema y registraba la participación de los alumnos de forma individual. 

De acuerdo con lo anterior si el porcentaje de respuestas correctas era mayor de 

35% y menor del 85%, se deba paso a la discusión en pares. Posteriormente los alumnos 

en pares evaluaban nuevamente la pregunta emitida con anterioridad y se generaba una 

repuesta por pares, que fue registrada para su posterior análisis. Al grupo de control se le 

impartió la cátedra de forma tradicional y se le hicieron las mismas preguntas de 

concepto que al grupo experimental. 

Al final, cuando concluyó el uso de la estrategia se aplicó nuevamente el 

inventario de conceptos de química al grupo de control y experimental. Al grupo 

experimental adicionalmente se le aplicó un instrumento de percepción del uso de la 

estrategia (véase Apéndice B). 

3.8 Captura y Análisis de Datos 

La captura de los datos es una fase de la investigación importante, implica el 

momento de obtener datos y transformarlos en información para poder verificar la 

hipótesis. Cuando una medición permite evaluar lo que se desea medir, se califica como 

válida (Giroux y Tremblay, 2004). En la presente investigación se registraron los 

resultados obtenidos del grupo experimental se compararon con los resultados del grupo 
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de control, de esta manera la información obtenida proporciona un punto de referencia 

que permite identificar qué tan efectiva es la instrucción en pares en comparación con el 

método tradicional. 

Los datos tienen que cumplir con dos aspectos más para poder categorizarlos 

como confiables. Estos aspectos son la fidelidad y la precisión, el primer término se logró 

cuando se aplicó el inventario de conceptos de química al grupo de control y 

experimental. En la precisión las preguntas de conceptos empleadas fueron muy 

puntuales hacia la situación de conocimiento específicos de química, según Giroux y 

Tremblay (2004, p. 84) "... la validez, la fidelidad y la precisión influyen directamente en 

la calidad de la medición registrada... ". 

Con la finalidad de asegurar que el inventario de química proporcione la 

información que se requiere para esta investigación, es importante tener en mente el 

concepto de validez, es decir, el instrumento debe hacer lo que se supone hace y nada 

más (Giroux y Tremblay, 2004). La mayoría de los inventarios de conceptos en la 

enseñanza de las ciencias fueron desarrollados para evaluar entendimiento conceptual de 

estudiantes de recién ingreso al nivel superior (Libarkin, 2008), por lo tanto, fue 

necesario realizar el proceso de validación del inventario de conceptos de química de esta 

investigación. 

El inventario de conceptos de química se válido a través de cinco pruebas 

estadísticas: índice de dificultad, discriminación promedio, índice de confiabilidad de 

cada ítem r p b s , índice de confiabilidad K-R r t e st y delta de Ferguson (véase Tabla 4). Las 

pruebas estadísticas de validación pretenden proporcionar una fundamentación 

probabilística a la problemática de la medición de constructos a través de funciones 

matemáticas, al relacionar las probabilidades de una respuesta particular a un ítem con la 

aptitud general del sujeto (Cortada, 2004). 
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Tabla 4 

Pruebas estadísticas para la validación del instrumento 

Adaptado de Ding et al. (2005), pp. 2-6. 

Los datos colectados del inventario de conceptos de química aplicado de forma 

inicial y posterior al tratamiento de los grupos con sus respectivas estrategias de 

enseñanza, se registraron en la matriz de datos (véase Apéndice C). La interpretación de 

los resultados obtenidos en el inventario de conceptos de química está fundamentada en 

comparar los resultados de desempeño y la ganancia normalizada obtenida de forma 

individual en cada uno de los grupos (véase Apéndice C). 

La metodología representa los medios a seguir durante la investigación para reunir 

los hechos, datos y evidencias, que permitan identificar si la estrategia de instrucción en 
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pares es apta para la enseñanza de la química. La metodología es la manera de organizar 

la investigación, controlar sus resultados y de presentar información útil para plantear 

soluciones a través de un proceso de toma de decisiones (Zorrilla 1992, p. 28). De 

acuerdo a lo anterior fue necesario precisar el paradigma de investigación, en este caso 

particular cuantitativo, el método cuasi experimental y los instrumentos de recolección de 

datos, con la finalidad de buscar el conocimiento y verdades que permitan describir, 

generalizar y predecir los fenómenos de la naturaleza y la sociedad (Zorrilla 1992, p.29). 

En esta investigación el fenómeno es el aprendizaje de la química y la instrucción en 

pares como una posible solución. 
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Capítulo 4. Análisis de Resultados 

En este capítulo se presentan de manera precisa y detallada los datos obtenidos 

con el uso de la estrategia instrucción en pares, se muestran los resultados a través de 

matrices, gráficas y diagramas de dispersión. En este capítulo se realiza una 

interpretación y confrontación de los resultados de acuerdo a los hallazgos encontrados 

por otros investigadores mencionados en la revisión de la literatura. Se ponen de 

manifiesto, también en esta sección, los hallazgos significativos del uso de la estrategia 

instrucción en pares. Todo lo anterior, con la finalidad de contestar las preguntas de 

investigación: ¿qué tan eficiente es la estrategia instrucción en pares en la enseñanza de la 

química, en comparación con el método tradicional? y ¿cómo funciona la estrategia 

instrucción en pares en el nivel medio superior? 

4.1 Presentación de Resultados 

El inventario de conceptos de química se validó a través de cinco pruebas 

estadísticas. Los resultados que se obtuvieron (véase Tabla 5) ponen en evidencia que el 

inventario de conceptos de química presenta un grado de dificultad aceptable, ya que el 

índice de dificultad sugiere un valor deseado >0.3 y los resultados de la prueba 

estadística de índice de dificultad promedio del inventario es 0.52 (véase detalle del 

índice de dificultad por pregunta en el Apéndice F). 

Tabla 5 

Resultados de la validación del inventario de conceptos 

índices Valores posibles Valores deseados Resultados 
Indice de Dificultad (P) [0,1] >0.3 0.5 

Discriminación 
promedio (D) 

[-1,1] >0.3 0.2 

índice de confiabilidad 
de cada ítem r p b s 

[-1,1] >0.2 0.4 

índice de confiabilidad 
K-R rlesl 

[0,1] >0.7 o >0.8 0.7 

Delta de Ferguson [0,1] 0.9 0.95 
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El inventario de conceptos presenta consistencia de cada ítem respecto a la prueba 

completa, de acuerdo con el índice de confiabilidad, puesto que el valor deseado es >0.2 

y los resultados en la validación del inventario generaron 0.4. El inventario presenta 

autoconsistencia, de acuerdo con el índice de confiabilidad Kunder-Richarson ya que se 

desea un valor >0.7 y el resultado de la validación fue 0.7 (véase detalle del índice de 

confiabilidad por pregunta en el Apéndice F). 

El inventario se sometió a dos pruebas de discriminación, la promedio (D) y la de 

delta de Ferguson. La discriminación promedio permite distinguir a los estudiantes que 

conocen bien el tema de aquellos que no lo conocen, el resultado obtenido en el 

instrumento es de 0.2 y se requiere un valor >0.3, sin embargo en delta que representa la 

medida del poder discriminatorio de la prueba completa, se cumple la especificación de 

0.9 en el inventario de conceptos. 

De acuerdo con los resultados del índice de dificultad, discriminación promedio, 

índice de confiabilidad de cada ítem rPbS, índice de confiabilidad K-R r t e s t y delta de 

Ferguson obtenidos en la validación del inventario de conceptos de química, se 

puntualiza que dicho instrumento es un prueba confiable, con poder de discriminación 

aceptable de acuerdo al resultado obtenido en la delta de Ferguson. 

La actividad inicial en la ejecución de la estrategia fue la aplicación del 

instrumento inventario de conceptos de química (véase Apéndice A), al grupo 

experimental y de control. Los resultados obtenidos de este inventario de conceptos se 

presentan en la matriz de datos (véase Apéndice C) y la Figura 2. En esta figura se 

comparan los puntajes obtenidos en el inventario de conceptos de química, aplicado en 

forma preliminar, tanto al grupo experimental como de control antes del uso de la 

estrategia instrucción en pares y las clases tradicionales respectivamente. 

Los datos obtenidos del inventario de conceptos aportaron información para 

identificar el nivel académico preliminar de los alumnos implícitos en la investigación. 

Los datos que generó el inventario de conceptos muestran la calificación promedio de 3.5 

para el grupo de control y de 2.9 para el experimental, en una escala de 1 a 10. 
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Figura 2. Resultados del inventario de conceptos de química, preliminar al aprendizaje 

del tema de ácidos y bases. 

Los promedios obtenidos proporcionaron una idea de las condiciones iniciales en 

las que se encontraban los grupos involucrados en la investigación, antes de cualquier 

tratamiento con el método tradicional y la estrategia instrucción en pares. Las condiciones 

iniciales de los grupos se interpretaron a través de la prueba t que consistió en definir los 

valores de media, varianza, tamaño de la muestra, valores observados y críticos del 

estadístico t (véase Tabla 6), generar las hipótesis del análisis y realizar la conclusión. 

Tabla 6 

Datos obtenidos de prueba t evaluación preliminar 
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La Hipótesis Nula (H 0): La media poblacional de las calificaciones obtenidas en el 

grupo experimental es mayor o igual que la obtenida en el grupo de control. Lo anterior 

equivale a decir que la media de las calificaciones obtenidas en el grupo de control no es 

mayor que la media de las calificaciones obtenidas en el grupo experimental, es decir que 

el desempeño del grupo de control no es mejor que el desempeño del grupo experimental. 

La Hipótesis Alternativa (Hi): La media poblacional de las calificaciones 

obtenidas en el grupo experimental es menor que la media poblacional de las 

calificaciones obtenidas en el grupo de control. Lo anterior equivale a decir que la media 

poblacional de las calificaciones obtenidas en el grupo de control es mayor o igual a la 

media poblacional de las calificaciones obtenidas en el grupo experimental, es decir que 

el desempeño del grupo de control es mejor que el desempeño del grupo experimental. 

Resultado: Utilizando el valor estadístico a de 0.01 la hipótesis nula Ho se acepta 

y se concluye que las medias del grupo de control y experimental son iguales ya que el 

valor de P es 0.011 y es mayor a 0.010 de acuerdo a la prueba t. 

El inventario de conceptos aplicado de forma preliminar de acuerdo con Libarkin 

(2008) es usado para diagnosticar áreas de dificultad conceptual antes de un proceso 

enseñanza aprendizaje, así como evaluar cambios en la comprensión conceptual 

relacionadas con un tema específico. Es trascendente resaltar que el inventario de 

conceptos de química, además de diagnosticar al grupo experimental y de control, 

también generó información que constituyó el punto de partida para evaluar la categoría 

de memoria a largo plazo y aprendizaje significativo. 

En el grupo experimental, una vez hecho el inventario de conceptos, se inició con 

el uso de la estrategia instrucción en pares. Durante el uso de la estrategia, se siguieron 

los pasos detallados en el algoritmo de la implementación de instrucción en pares, 

precisado en la Figura 1. Las preguntas de concepto utilizadas en cada sesión fueron 

tomadas del inventario de conceptos de química, las cuales generaron datos de respuestas 

individuales y por pares (véase apéndice C). 

53 



Las preguntas de concepto se granearon mostrándose la frecuencia de las 

respuestas generadas de forma individual y por par, así como los porcentajes que 

representan dichas respuestas. Se muestra un ejemplo del resultado de pregunta de 

concepto en la Figura 3 (véase Apéndice E). Los datos obtenidos de las preguntas de 

concepto, proporcionaron información para las categorías teoría del desarrollo cognitivo, 

interacción en pares y zona de desarrollo próximo. El grupo de control tuvo la 

oportunidad de contestar las mismas preguntas de conceptos y generar su respuesta 

individual (véase Apéndice C), con el propósito de darle el mismo tratamiento a ambos 

grupos y evitar sesgar la investigación. 

Figura 3. Pregunta de concepto mostrando respuesta individual y por par. 

El uso de la estrategia instrucción en pares en el grupo experimental, se llevó 

durante un periodo de mes y medio, con el tema ácidos y bases. Cuando se concluyó con 

el uso de la estrategia en el grupo experimental, nuevamente después de un mes y sin 

previo aviso se aplicó el inventario de conceptos de química. Los datos obtenidos de este 

instrumento aportaron información a las categorías de memoria a largo plazo y 

aprendizaje significativo. Se aplicó también el inventario de conceptos de química al 

grupo de control, una vez que se revisó el mismo tema siguiendo una educación centrada 

en el maestro. 

Los datos obtenidos del inventario de conceptos de química, posterior al 

tratamiento de ambos grupos con las estrategias precisadas con anterioridad, se muestran 

en la matriz de resultados (véase Apéndice C) y en la Figura 4. En esta figura se muestran 

las gráficas donde se compararon los puntajes obtenidos en el inventario de conceptos, 

54 



obteniéndose una calificación promedio de 4.2 para el grupo de control y 6.4 en el grupo 

de experimental, en una escala del 1 al 10. Los promedios obtenidos a simple vista 

muestran que existe una diferencia entre el grupo de control y el experimental. 

Figura 4. Resultados del inventario de conceptos de química, posterior al aprendizaje del 

tema de ácidos y bases. 

La diferencia significativa entre los promedios se verificó a través de la prueba t, 

que consistió en definir los valores de media, varianza, tamaño de la muestra, valores 

observados y críticos del estadístico t (véase Tabla 7), generar las hipótesis del análisis y 

realizar la conclusión. 

Tabla 7 

Datos obtenidos de prueba t evaluación posterior 
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La Hipótesis Nula (H 0): La media poblacional de las calificaciones obtenidas en el 

grupo control, con el método tradicional de enseñanza de la química es mayor o igual 

que la obtenida en el grupo experimental con la estrategia de enseñanza instrucción en 

pares. Lo anterior equivale a decir que la media de las calificaciones obtenidas en el 

grupo experimental no es mayor que la media de las calificaciones obtenidas en el grupo 

de control, es decir que el desempeño del grupo experimental no es mejor que el 

desempeño del grupo de control. 

La Hipótesis Alternativa (H ( ): La media poblacional de las calificaciones 

obtenidas en el grupo de control con el método de enseñanza tradicional de la química es 

menor que la media poblacional de las calificaciones obtenidas en el grupo experimental 

con el método de enseñanza instrucción en pares. Lo anterior equivale a decir que la 

media poblacional de las calificaciones obtenidas en el grupo experimental es mayor a la 

media poblacional de las calificaciones obtenidas en el grupo de control, es decir que el 

desempeño del grupo experimental es mejor que el desempeño del grupo de control. 

Resultado: Como el valor P es 8.45387960120603E-08 y es menor a 0.05, se 

rechaza la Ho, para concluir que la media poblacional de las calificaciones obtenidas en el 

grupo de control es menor que la media poblacional de las calificaciones obtenidas en el 

grupo experimental. La media poblacional de las calificaciones obtenidas en el grupo 

experimental con la estrategia instrucción en pares es significativamente mayor. La 

instrucción en pares para la enseñanza de la química da mejores resultados en 

comparación con el método tradicional de enseñanza de acuerdo a la prueba t. 

Finalmente, al grupo experimental se le aplicó una encuesta (véase Apéndice B). 

El objetivo de dicha encuesta fue conocer cuál es la percepción que los estudiantes 

tuvieron hacia el uso de la estrategia. Los estudiantes usaron una escala de 5 puntos de 

tipo Likert para contestar 17 cuestionamientos relacionados con su percepción. Se 

muestran un ejemplo en la Figura 5 de los resultados obtenidos para la pregunta 1 de la 

encuesta de percepción (para cada cuestionamiento, véase Apéndice G). En dicha figura 

se presenta el cuestionamiento, tendencia y frecuencia de la respuesta, así como el 
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porcentaje que representan dichas respuestas. Asimismo, estos resultados obtenidos en la 

encuesta aportaron información para la categoría de motivación. 

Figura 5. Resultados de la encuesta de percepción. 

4.2 Análisis e Interpretación de los Resultados 

Los resultados del inventario de conceptos de química preliminar y final del grupo 

de control y experimental, permiten hacer un análisis enfocado a revisar si el objetivo 

principal de esta investigación se ha logrado o no. Por lo antes precisado, es trascendente 

saber si el efecto de la estrategia instrucción en pares, es efectivo para elevar el nivel de 

aprovechamiento en el aprendizaje de la química, en comparación con el uso del método 

tradicional centrado en el maestro en el nivel medio superior. 

Lo anterior se evidencia a través de la presencia de ganancia normalizada 

promedio, resultado de comparar el inventario de conceptos preliminar y final aplicados 

al grupo experimental y de control. Un incremento en el entendimiento conceptual de los 

temas se denomina ganancia normalizada (Hake, 1998). Dicha ganancia representa un 

fracción de los conceptos aprendidos con respecto a los conceptos inicialmente 

desconocidos (Lasry, 2006), es decir, el incremento de los conceptos actuales con los 

nuevos adquiridos, incrementando los conocimientos que cada alumno mostró en el 

examen preliminar, en relación con el máximo de conocimientos posibles a adquirir 
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expresado por una calificación. La propuesta de Hake (1998) consiste en utilizar la 
siguiente fórmula para determinar la ganancia. 

Cf-Ci 
9 ~ Cm-Ci 

Donde: g = ganancia 

Cf = Calificación final 

Ci =Calificación inicial 

Cm = Calificación máxima posible 

El resultado obtenido a partir de la expresión matemática anterior, es comparable 
con la siguiente escala (Hake, 1998). 

ga = Ganancia alta (g > 0.7) 

gm = Ganancia media (0.7 > g > 0.3) 

gb = Ganancia baja (g < 0.3) 

A partir de la fórmula anterior, se calcularon las ganancias del grupo de control y 

experimental. Dichas ganancias se relacionaron con los resultados del inventario de 

conceptos de química (que se aplicó de manera preliminar) en un diagrama de dispersión. 

En la Figura 6 se presentan los resultados, evidenciando que tratando a un grupo de 

manera tradicional si existen ganancias. La dispersión de las ganancias es muy amplia, 

oscilan entre -43% hasta un 70% de ganancia. La ganancia promedio del grupo de control 

se ubicó en 19.6%. Asimismo, se puede observar en la Figura 7 como están distribuidas 

las ganancias, se tiene un 23.8% de pérdida, 28.6% de ganancia baja, 33.3% de ganancia 

media y solo un 14.3% de ganancia alta. 
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Figura 6. Ganancia normalizada del grupo de control. 

Figura 7. Distribución de las ganancias obtenidas en el grupo de control. 

La dispersión de las ganancias en el caso del grupo experimental se muestra 

en la Figura 8 y están más definidas, los resultados oscilan entre 20% y 80%. La ganancia 

promedio del grupo experimental se ubicó en 47.7%. Asimismo, se puede observar en la 
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Figura 9 como están distribuidas las ganancias, se tiene un 4% en el rango bajo, 52% 

medio y 44% alto. 

Figura 8. Ganancia normalizada del grupo experimental. 

Figura 9. Distribución de las ganancias obtenidas en el grupo experimental. 

La comparación de las ganancias de ambos grupos se muestra en la Figura 10, 

donde se pone de manifiesto que cuando se usa la estrategia instrucción en pares existen 
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mejoras importantes en el aprendizaje significativo y la memoria a largo plazo de los 

alumnos. Lo anterior, se puede apreciar cuando en el grupo experimental se logró una 

ganancia normalizada promedio del 47.7% en contraste con solo 19.6 % del grupo de 

control, ya que en cursos tradicionales se mejoran los resultados modestamente en la 

comprensión de los conceptos básicos, situación que coincide con los hallazgos de 

Mulford y Robinson (2002). 

60.0% -

50.0% -

Figura 10. Comparación de las ganancias normalizadas. 

Los resultados de la ganancia del grupo experimental y de control coinciden con 

los hallazgos de la investigación Lasry (2006), quien observó ganancias normalizadas del 

50% para el grupo experimental sometido a la estrategia de enseñanza instrucción en 

pares y solo un 33% para el grupo de control con una educación centrada en el maestro. 

Los resultados de usar instrucción en pares facilitan el entendimiento conceptual en los 

alumnos en comparación con un sistema de enseñanza tradicional (Lasry, 2006). 

Los resultados de las ganancias de esta investigación también concuerdan con los 

hallazgos de Cummings y Roberts (2008). La investigación de estos autores muestra en 

todos los casos, mayor ganancia normalizada para los grupos bajo un esquema de 

instrucción en pares, en comparación con el método tradicional. Es importante resaltar 



que la ganancia depende de diversas variables incluyendo el maestro y su método 

(Cummings y Roberts, 2008), condiciones que son dinámicas y activas en la estrategia 

instrucción en pares. 

Las ganancias obtenidas en el grupo experimental de la presente investigación, 

caen en su mayoría (52%) en el rango denominado ganancia media. Estas ganancias 

coinciden con los resultados de la encuesta de Fagen, Crouch y Mazur (2002). En dicha 

encuesta se precisa que el 90% de los cursos que utilizan la estrategia instrucción en 

pares, caen en su mayoría dentro del rango denominado como ganancia media. La 

ganancia comparada en ambos grupos, muestra una ventaja importante en el 

experimental. En este grupo se utilizó la instrucción en pares, en el cual se observó que 

los conocimientos después de no ser utilizados prevalecieron, ya que no se les aviso con 

anticipación que se les aplicaría el inventario de conceptos de química un mes después, 

para evaluar los conocimientos adquiridos sobre el tema de ácidos y bases. 

El resultado de la ganancia promedio obtenida en el grupo experimental del 

47.7%, ayuda a evidenciar que existe una mejora importante en el entendimiento de los 

conceptos, fijándose estos en la memoria de largo plazo. De acuerdo a lo descrito en el 

marco teórico, la memoria a largo plazo dentro de la estrategia instrucción en pares se 

fomenta cuando en cada una de las sesiones se atrae la atención del alumno por periodos 

breves, induciendo a los individuos a prestar atención. De la misma forma, cuando se 

proporciona tiempo para contestar la pregunta de concepto de manera individual, se 

fomenta el procesamiento de la información adquirida, para que se fije el conocimiento 

en la memoria de largo plazo. 

La estrategia instrucción en pares implica una serie de pasos, en donde se 

observan claramente los efectos de la interacción en pares y zona de desarrollo próximo. 

Los datos obtenidos de cada una de las preguntas de concepto se aprecian en las gráficas 

del Apéndice E. En dichas gráficas, se observan respuestas de las preguntas de conceptos 

de forma individual, que presentan opiniones divididas en cuanto a la respuesta correcta, 

y posteriormente cuando se propicia el tiempo adecuado de la interacción en pares se 

genera un aumento en la tendencia de la respuesta correcta. 
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La mecánica de interpretación y análisis de los datos obtenidos en las respuestas 

de las preguntas de conceptos (para observar el efecto de los constructos aprendizaje 

significativo y zona de desarrollo próximo), se muestran en la Figura 11 para el caso 

específico de la pregunta de concepto número 6 (para detalle de cada pregunta véase 

Apéndice E). En esta figura se muestra que durante la fase de respuesta individual o fase 

pensar, se observa inicialmente que los alumnos se dividían en su mayoría entre la 

respuesta A (21%) y la respuesta D (67%). 

Figura 11. Efecto de la interacción en pares. 

En la fase de pensar o individual, a los alumnos se les dio tiempo para construir su 

propio concepto (Nicol y Boyle, 2003). Posteriormente los alumnos pasan a la fase 

denominada respuesta en par o de compartir ideas. En esta fase la interacción en pares, 

reduce la brecha entre lo que los estudiantes pueden lograr por sí solos y los que son 

capaces de hacer, sólo si son guiados por un par más competente (Jensen, 2008). El 

resultado de dicha interacción se refleja en un 95% de alumnos que seleccionaron la 

respuesta correcta "D", una vez de tener contacto con su par, y así de la misma forma en 

todas de las preguntas de concepto aplicadas durante las sesiones de instrucción en pares 

en el grupo experimental. 

En la fase de pensar, el estudiante se enfrenta a la naturaleza abstracta de la 

química. Esta ciencia es percibida como compleja y difícil, desde los niveles de 

preparatoria y aún más en los niveles de licenciatura. Lo anterior, debido a que una gran 
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cantidad de los conceptos de química requieren que los alumnos hayan desarrollado el 

estadio de operaciones formales, donde el pensamiento abstracto ayuda a entender los 

conceptos. La química requiere que los estudiantes enfrenten mentalmente una gran 

cantidad de conceptos que no pueden ser directamente percibidos por los sentidos, como 

es el caso de los átomos, las moléculas, pH, entre muchos otros. 

El porcentaje de respuestas correctas obtenidas durante todas las sesiones 

instrucción en par llevadas a cabo en el grupo experimental, antes y después del uso de la 

estrategia, se puede apreciar en la Figura 12. En dicha figura durante la fase de pensar 

(individual) el 39% de las respuestas fueron correctas. El porcentaje de respuestas 

correctas se incrementó a 87% después de llevarse a cabo la interacción en pares, que 

representa la esencia de la estrategia (Mazur, 1997). 

Figura 12. Porcentaje de respuestas correctas por efecto de la interacción en pares en el 

grupo experimental. 

Los resultados de la interacción en pares muestran que los estudiantes se 

desempeñan mejor en el aprendizaje de los conceptos de química, después de la 

instrucción en pares en comparación con una práctica de aprendizaje tradicional centrado 

en el maestro, donde el alumno es pasivo. Lo anterior coincide con el concepto de 
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aprendizaje activo que establece: lo que se escucha, ve, pregunta, discute y enseña a otro, 

se domina (Silberman, 1996). 

El aprendizaje de la química demanda razonamiento. Estudios indican que una 

gran cantidad de estudiantes de preparatoria y universidad todavía no actúan del todo 

como pensadores formales (Crippen y Brooks, 2008). Como consecuencia de lo anterior, 

la estrategia instrucción en pares implica considerar una serie de actividades antes, 

durante y después de su aplicación. El objetivo es mejorar los resultados que actualmente 

se tienen con el método tradicional centrado en el maestro, la enseñanza de las ciencia y 

en particular de la química, implica ayudar a los estudiantes a comprender conceptos 

complejos (Crippen y Brooks, 2008). 

Durante la metodología de la estrategia instrucción en pares de esta investigación, 

se consideró el trabajo pre clase. Dicho trabajo consistió en la elaboración de un mapa 

conceptual del tema de ácidos y bases, como punto de partida para asegurase de que el 

alumno leyera. Esta actividad permitió conocer y diagnosticar el estado en que los 

alumnos se encontraban, con respecto al entendimiento del tema y el avance logrado por 

los estudiantes de forma individual, en la asimilación y fijación del nuevo conocimiento 

dentro de sus estructuras cognitivas existentes (Markow y Lonning, 1998). 

Usar el mapa de conceptos como una actividad preliminar, ayudó al estudiante a 

involucrase activamente en la construcción y alteración de sus propias estructuras de 

conocimiento (Boujaoude y Attieh, 2008), se trata de involucrar al estudiante de manera 

activa desde el principio. Los resultados del inventario de conceptos preliminar fueron 

directamente proporcionales a las características que presentaban los mapas conceptuales 

que desarrollaron los alumnos. Los alumnos que presentaron mapas que no tenían 

jerarquización y era mínima la cantidad de conceptos presentados, obtuvieron bajo nivel 

de desempeño en el inventario de conceptos de química preliminar. 

Los mapas elaborados por los estudiantes, se utilizaron como referencia para el 

desarrollo de las sesiones cortas durante el uso de la estrategia. Cada sesión partió de 

dejar en claro un panorama de la vida cotidiana de la aplicación del concepto, para 

trabajar con el estadio de operaciones concretas de los alumnos. Asimismo, facilitar su 
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evolución del concepto hacia el estadio de operaciones formales y desarrollar el 

pensamiento sistemático y abstracto. Estos tipos de pensamientos fueron sustentados, 

desarrollados y confirmados durante la interacción en pares. 

Durante la estrategia instrucción en pares fue muy importante tener cuidado en la 

selección de secuencia de las preguntas de concepto. Estas preguntas determinaron la 

forma de preparación de las sesiones, en cuanto el material visual mostrado a los 

alumnos. Las preguntas de concepto son usadas para llevar un concepto hacia un caso 

particular y simple de análisis, para extender un concepto hacia una nueva dirección, para 

ampliar conceptos y para confrontar las confusiones, las cuales pueden ser direccionadas 

hacia la respuesta de la pregunta de concepto (Landis, Ellis, Lisensky, Lorenz, Meeker y 

Wamser, 2001). 

Es importante mencionar que el 100% de los reactivos del inventario de conceptos 

de química son de índole abstracta. Los resultados del inventario de conceptos de 

química, aplicados de forma posterior al uso de la estrategia en comparación con el 

resultado del inventario aplicado de forma preliminar al uso de la estrategia para el grupo 

experimental, denotaron un aumento en el nivel de aprovechamiento (véase Figura 2 y 

3). De acuerdo con lo anterior, la teoría del desarrollo cognitivo fue importante para la 

implementación de la estrategia instrucción en pares. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje con el uso de la estrategia instrucción en 

pares, se generan una cantidad considerable de situaciones que propician motivación en 

los estudiantes. Estas condiciones son la incertidumbre y en algunos casos la emoción de 

saber con qué compañero trabajara durante la sesión, los periodos breves de atención al 

docente, el espacio tiempo de reflexión individual, la emoción de mostrar su respuesta 

individual y sobre todo la oportunidad de poder dialogar con sus compañeros de clase. 

La motivación de acuerdo con Carbajo y Córsico (2005) se mide a través de 

cuatro indicadores que son atención, pertinencia, confianza y satisfacción. Dichos 

indicadores están contemplados en el instrumento de percepción de la estrategia en los 

cuestionamientos 14, 15, 16 y 17. Los resultados de la pregunta 14 (véase Apéndice B) 

mostrados en la Figura 13, están vinculados con la atención que presentan los alumnos al 



aprendizaje de la química durante el uso de la estrategia. En la Figura 13 se muestra que 

78% de los alumnos encuestados denotaron interés, 10% se mantuvieron neutrales y 12% 

sin interés. 

Figura 13. Indicador de motivación a través de la atención. 

En relación con la pertinencia considerado como indicador de motivación, 

contemplada en la interrogante 15 (véase Apéndice B) y los resultados mostrados en la 

Figura 14, el 66% de los alumnos sintieron que la estrategia de instrucción es pares les 

fue útil. Este cuestionamiento se relacionó con la participación que cada alumno 

experimentó de forma directa durante el uso de la estrategia instrucción en pares. 

Figura 14. Indicador de motivación a través de la pertinencia. 
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Los resultados de la pregunta 16 (véase Apéndice B) mostrados en la Figura 15, 

están vinculados con la confianza. En la Figura 15 se muestra que el 87% de los alumnos 

experimentaron confianza durante su aprendizaje de la química con el uso de la 

estrategia, el 2% se mantuvo neutral y el 9% no sintieron confianza. 

Neutral 

Figura 15. Indicador de motivación a través de la confianza. 

Por último los resultados de la pregunta 17 (véase Apéndice B) mostrados en la 

Figura 16, donde se contempló la satisfacción de los alumnos que fue del 81%. De 

acuerdo con los resultados obtenidos a través de los cuatro indicadores de motivación que 

son atención 78%, pertinencia 66%, confianza 87% y satisfacción 81%, permiten inferir 

que los alumnos durante el uso de la estrategia instrucción en pares se encuentran 

motivados. 

Figura 16. Indicador de motivación a través de la satisfacción. 



El proceso de motivación es el elemento catalizador de cualquier proceso 

enseñanza aprendizaje y va de la mano con el método de enseñanza empleado, no pueden 

estar separados. El deseo de aprender química es igual de importante como el adquirir la 

habilidad de saber química, el deseo es generado internamente, los factores externos 

tienen un impacto importante, por lo que los maestros de química juegan un rol crítico e 

importante para motivar a sus estudiantes a involucrase en el aprendizaje de la química 

(Crippen y Brooks, 2008). 

Los resultados de las preguntas 1 a la 13 (véase Apéndice B) de la encuesta de 

percepción sobre el uso de la estrategia instrucción en pares, fueron sin excepción 

favorables. Las respuestas proporcionaron un panorama sobre la percepción de los 

alumnos sobre las diferentes fases de la estrategia y la estrategia en sí. Las preguntas, 

para su análisis se agruparon en bloques que representaron el trabajo previo que fueron 

básicamente la pre lectura y mapa, la sesión corta, la pregunta de concepto, la interacción 

en pares y sobre la estrategia en general. Los resultados de las respuestas se pueden 

observar en la Figura 17, donde básicamente se ve una contundente aceptación de la 

estrategia por parte de los alumnos encuestados. 

Figura 17. Utilidad de la estrategia según los resultados de la encuesta de satisfacción. 
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En la Figura 17, se observa que el 73% de los encuestados consideraron que el 

trabajo previo fue útil, en comparación con el 15% que no estuvo de acuerdo. El 69% de 

los alumnos expresaron que las sesiones breves contribuyeron a la comprensión de los 

conceptos de química, en comparación con el 18% que no lo consideró así. El 66% de los 

participantes de esta investigación estuvieron de acuerdo en que trabajar en par les hizo 

accesible el conocimiento, en contraste con el 17% que no la percibió de esa manera. El 

66% de los estudiantes estuvieron de acuerdo que la estrategia es útil para el aprendizaje 

de la química, en comparación con el método centrado en el maestro. 

Los resultados del inventario de conceptos de química, aplicados de forma 

posterior al uso de la estrategia (un promedio 6.4 de calificación) en comparación con el 

resultado del inventario aplicado de forma preliminar al uso de la estrategia (un promedio 

de 2.9 de calificación) para el grupo experimental, denotaron un aumento en el nivel de 

aprovechamiento. Los resultados de las ganancias obtenidas para el grupo experimental 

(ganancia del 47.7%) en comparación con el grupo de control (ganancia del 19.6%) 

fueron superiores. En base a los resultados antes mostrados, se ve claramente que la 

estrategia de enseñanza a través de instrucción en pares, representa una opción viable que 

tiene grandes posibilidades de ser eficiente en la enseñanza de la química, en 

comparación con el método tradicional a pesar de las restricciones que existen en el 

contexto de las preparatorias públicas. Los resultados de esta investigación repiten los 

resultados favorables de otras investigaciones, tanto en la aplicación de la técnica como 

en la aceptación y sobre todo algo muy importante, los alumnos del grupo experimental 

que fueron sometidos a un proceso de aprendizaje interactivo por medio de la estrategia 

de instrucción en pares, se sintieron motivados hacia el aprendizaje de la química. 

70 



Capítulo 5. Conclusiones 

En este capítulo se inicia con una discusión sobre los resultados generados a partir 

de la investigación, que permiten contestar las preguntas de investigación principal y 

subordinada. Asimismo, se describe cómo se alcanzaron los objetivos planteados en esta 

investigación y se precisa la justificación del cumplimiento de la hipótesis. En este 

capítulo también se incluyen los hallazgos significativos de la investigación, se 

puntualiza el aporte al campo de la enseñanza de la química y se comparan los hallazgos 

con lo reportado en la literatura. En este capítulo se abordan las limitaciones del estudio y 

por último se mencionan algunas recomendaciones para futuras investigaciones. 

Los resultados de esta investigación muestran que la ganancia normalizada 

promedio para el grupo de control es de 19.6%, en comparación con el grupo 

experimental, que obtuvo una ganancia normalizada promedio de 47.7%, dichos 

porcentajes de ganancia representan los resultados obtenidos del inventarios de conceptos 

de química preliminar y final. De acuerdo con las ganancias obtenidas, se puede contestar 

la pregunta de investigación ¿Qué tan eficiente es la estrategia instrucción en pares en la 

enseñanza de la química, en comparación con el método tradicional?, los alumnos que se 

ven involucrados en el proceso de aprendizaje bajo la estrategia instrucción en pares se 

posicionan 28% en promedio de ganancia normalizada, por arriba de los alumnos que 

aprenden con el método tradicional. 

De igual forma los alumnos que adquieren conocimientos con la estrategia 

instrucción en pares, la mayoría se ubica en el rango de ganancia media y alta, según los 

siguientes resultados obtenidos 4% en el rango bajo, 52% medio y 44% alto. En contraste 

con los alumnos que adquieren conocimientos con el método tradicional, que se ubican 

en su mayoría en ganancia baja y pérdida de acuerdo con los resultados obtenidos de 

23.8% de pérdida, 28.6% de ganancia baja, 33.3% de ganancia media y solo un 14.3% de 

ganancia alta, por tanto la estrategia instrucción en pares es más eficiente que el método 

tradicional. 

El dar respuesta a la pregunta subordinada de investigación ¿Cómo funciona la 

estrategia instrucción en pares en el nivel medio superior?, implica considerar el 
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aprovechamiento y motivación. Los resultados de esta investigación muestran que el 

nivel de aprovechamiento promedio obtenido en el inventario de conceptos de química, 

aplicado al grupo de control después de aprender el tema de ácidos y bases, a través del 

método tradicional es de 4.2 en una escala de 1 a 10. El grupo experimental después de 

aprender el mismo tema con la estrategia de instrucción en pares, obtuvo un nivel de 

aprovechamiento promedio de 6.4 en una escala de 1 a 10. Estos promedios fueron 

sometidos a la prueba t donde se confirmó que estadísticamente el desempeño del grupo 

experimental fue mejor, con nivel de confianza del 95%. 

Los alumnos con el uso estrategia instrucción en pares se encuentran motivados, 

ya que los cuatro indicadores de motivación: atención, pertinencia, confianza y 

satisfacción arrojan resultados favorables. La atención que presenta los alumnos al 

aprendizaje de la química durante el uso de la estrategia se refleja en que el 78% de los 

alumnos encuestados denotan interés. La pertinencia está relacionada con la participación 

que cada alumno experimentó de forma directa durante el uso de la estrategia instrucción 

en pares, puesto que el 66% de los alumnos encuestados consideraron que la estrategia de 

instrucción pares les fue útil. El 87% de los alumnos experimentaron confianza durante 

su aprendizaje de la química con el uso de la estrategia. El 81% de los encuestados 

manifestó sentirse satisfecho con el uso de la estrategia. 

Los datos del nivel de desempeño de 6.4 promedio en una escala de 1 a 10 y la 

ganancia promedio normalizada de 47.7% del grupo experimental dan respuesta a la 

pregunta principal y subordinada. Estos datos permiten afirmar que la estrategia 

instrucción en pares es efectiva en el contexto de las preparatorias públicas, para elevar el 

nivel de aprovechamiento en el aprendizaje de la química en comparación con el uso del 

método tradicional. 

De acuerdo con lo antes precisado, el objetivo principal de determinar si la 

estrategia de instrucción en pares es efectiva para elevar el nivel de aprovechamiento en 

el aprendizaje de la química en comparación con el uso del método tradicional centrado 

en el maestro, en el nivel medio superior, se satisface. Así mismo, los objetivos 

específicos de determinar la efectividad de la instrucción en pares dentro del contexto de 
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instituciones educativas públicas para implementarla como estrategia de enseñanza en la 

química y aplicar la instrucción en pares en el nivel medio superior como estrategia para 

propiciar el aprendizaje significativo en la asignatura de química, también se satisfacen. 

Las calificaciones promedio y las ganancias normalizadas promedio obtenidas en 

el grupo experimental, son evidencia de que la instrucción en pares es una estrategia para 

propiciar el aprendizaje significativo, ya que los alumnos mejoraron sus conocimientos 

conceptuales sobre el tema, en la asignatura de química. De acuerdo con lo anterior, la 

hipótesis planteada se puede contestar afirmativamente, la estrategia instrucción en pares 

si mejora significativamente el aprendizaje de la química en los alumnos que cursan el 

nivel medio superior en instituciones públicas. 

El factor común que presentan todas las investigaciones relacionadas con el uso 

de la estrategia instrucción en pares, independientemente de si se ha aplicado a la física, 

matemáticas, astronomía, ingeniería, etc., es la medición de la mejora en el aprendizaje 

conceptual de los temas, por medio de la ganancia normalizada. Lo anterior coincide con 

los resultados de esta investigación y con los trabajos de Cumming y Roberts (2008), 

Hake (1998), Mazur (1997) y Lasry (2006) donde siempre hay un incremento de 

aprendizaje de los conceptos utilizando la instrucción en pares. 

Los trabajos de Mazur (1997), Rao y DiCarlo (2000), Cumming y Roberts (2008) 

y Smith et al. (2009) evidencian un incremento del aprendizaje de los conceptos a través 

de observar el porcentaje de preguntas correctas de manera individual, y el porcentaje de 

preguntas correctas una vez que se llevó a cabo la instrucción en pares. La situación 

anterior coincide con la presente investigación, donde se obtuvo un incremento en las 

respuestas correctas después de las sesiones de instrucción en pares. 

La motivación es un aspecto esencial para lograr que todos los estudiantes 

colaboren para generar su aprendizaje y asegurar que tenga éxito la estrategia instrucción 

en pares (Mazur, 1997). En el presente trabajo y al igual que en las investigaciones de 

Crouch y Mazur (2001), Pilzer (2001), Lasry (2006) y Lucas (2009) los alumnos 

estuvieron motivados durante el uso de la estrategia instrucción en pares. 
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En la investigación de Pilzer (2001) se adapta la estrategia para la enseñanza del 

cálculo. En el caso de esta investigación en la enseñanza de la química, la principal 

adaptación que se llevó a cabo fue con respecto al trabajo previo realizado por los 

alumnos y selección de las preguntas de concepto. 

Los resultados obtenidos en esta investigación, ponen de manifiesto que la 

instrucción en pares es factible de aplicarse en contextos distintos a Harvard, donde 

originalmente fue utilizada por Mazur (1997). Los resultados de esta investigación 

coincide con los hallazgos de Lasry (2006) cuyo contexto fue el Cegep (del francés 

Collége d'enseignement general et professionnel, que significa colegio de enseñanza 

general y profesional cuyo nivel educativo se sitúa entre el bachillerato y la universidad), 

donde obtuvo ganancias promedio normalizadas más altas en el grupo experimental en 

comparación con el grupo de control. 

En la investigación de Lasry (2006) se puntualiza que el sistema de respuestas 

electrónico solo facilita la administración de la técnica por parte del profesor, situación 

que coincide con la presente investigación, ya que se utilizó un sistema manual de 

respuestas y se obtuvieron resultados satisfactorios. La esencia de la estrategia 

instrucción en pares no radica en el uso de alta tecnología, sino en la estrategia en sí. 

En la implementación de la estrategia de esta investigación, uno de los puntos 

relevantes dentro de su ejecución, fue cuando los alumnos muestran su respuesta 

individual. La respuesta individual proporcionó una retroalimentación inmediata al 

docente para conocer dos aspectos importantes, uno el grado de entendimiento del 

alumno y dos si el docente estaba siendo lo bastante explícito y adecuado para explicar el 

tema. La situación anterior coincide con la investigación de Pilzer (2001), ya que las 

respuestas a las preguntas de concepto proporcionaron la pauta del cómo explicar el tema. 

Los resultados de la presente investigación tienen limitaciones para su 

generalización. En esta investigación se utilizó el método cuasi experimental, que implica 

utilizar grupos naturales lo cual no garantiza que la muestra sea representativa de la 

generalidad. En la preparatoria oficial donde se llevó a cabo la investigación se presenta 

un alto índice de ausentismo por parte de los alumnos, por lo tanto, no se puede 
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generalizar que la estrategia sea efectiva en el nivel medio superior integrado por 

preparatorias públicas oficiales, CONALEP, CETIS, CEBTIS, etc. 

La aplicación de la estrategia instrucción en pares en la enseñanza de la química 

de esta investigación, aporta al campo de conocimiento en primer lugar datos sobre la 

eficiencia del uso de la estrategia en la enseñanza de la química, dentro del contexto de 

una institución pública, de un país con economía emergente. En segundo lugar, la 

importancia de tomar en cuenta los constructos de la teoría del desarrollo cognitivo, zona 

de desarrollo próximo, interacción en pares, aprendizaje significativo y memoria a largo 

plazo, durante el diseño y la aplicación de la estrategia, dada la naturaleza compleja y 

abstracta de la enseñanza de la química. 

Las ventajas y desventajas que se observaron durante la aplicación de la estrategia 

instrucción en pares fueron las siguientes: 

Ventajas: 

• Es un medio adecuado para obtener retroalimentación inmediata y bidireccional 

maestro- alumno-maestro. Es en realidad un indicador idóneo para saber si el 

alumno esta comprendiendo los conceptos y si el maestro está enseñando de 

forma correcta. 

• La naturaleza abstracta de la enseñanza y aprendizaje de la química, donde se 

requiere construir un concepto sobre otro, la estrategia instrucción en pares resulta 

ideal para generar un proceso de evaluación formativa y constante, ya que el 

docente puede identificar áreas de oportunidad y guiar de mejor manera la 

instrucción. 

• En la monotonía de las clases tradicionales centradas en el maestro, es posible 

aprovechar esta condición para incrementar la motivación hacia el cambio de un 

método colaborativo y activo. 

• Es una estrategia que no requiere inversión, se puede implementar por medio de 

un sistema de respuestas manuales (tarjetas). 
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• La estrategia es muy flexible, se puede adaptar de acuerdo a las necesidades y 

peculiaridades del grupo y maestro (traje a la medida). 

• Realmente es útil, efectiva y eficiente para incrementar el entendimiento 

conceptual de los conceptos de química. 

• La estrategia es un catalizador que promueve en el alumno responsabilidad de su 

propio aprendizaje desde el trabajo previo, individual y colaborativo durante un 

curso. 

• Es una estrategia que puede integrar varios medios para medir el aprendizaje 

significativo de los conceptos, como lo es una evaluación previa de conceptos, el 

uso previo de textos, mapas conceptuales, las sesiones diseñadas y enfocadas a la 

esencia de los conceptos, el trabajo individual, la interacción en pares y una 

evaluación final. 

Desventajas: 

• El tiempo de preparación de las clases se incrementa, pero la ejecución de las 

clases se acorta. 

• Los instrumentos fueron desarrollados para evaluar estudiantes que ingresan al 

nivel superior, se requiere diseñar, adaptar y validar instrumentos para el nivel 

medio superior. 

• Se requiere tiempo para desarrollar preguntas de concepto para el nivel medio 

superior y en general para la planeación de la sesiones y su logística. 

• Los estudiantes y maestros que no están acostumbrados a este tipo de estrategias 

colaborativas y activas piensan que representa más trabajo, la realidad es que si es 

verdadera esta situación. 

• El éxito de esta estrategia depende de la voluntad, actitud, disciplina de los 

estudiantes y de los maestros, pero sobre todo un proceso de motivación. 
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• La gran mayoría de la información y trabajos sobre la estrategia instrucción en 

pares, inventario de conceptos, preguntas de conceptos, recursos en línea e 

información en general está en el idioma inglés, lo que representa una barrera para 

alumnos y maestros en el contexto de la educación pública. 

Las recomendaciones y sugerencias para futuras investigaciones derivadas de la 

experiencia obtenida a partir de la aplicación de la estrategia instrucción en pares en la 

enseñanza de la química, son las siguientes: 

• Incluir en la evaluación del aprendizaje de los conceptos, un mapa conceptual 

preliminar y otro posterior al aprendizaje del tema, con el uso de la estrategia 

instrucción en pares. El propósito de tener dos mapas conceptuales uno antes y 

otro después del uso de la estrategia, es para identificar el grado de aprendizaje 

significativo y pensamiento abstracto alcanzado por el alumno. Es importante 

mencionar que existe toda una metodología y rúbrica para realizar una evaluación 

objetiva de los mapas conceptuales. 

• Diseñar y validar instrumentos de inventario de conceptos de química y las 

preguntas de concepto, para el nivel medio superior, tomando en cuenta la teoría 

de la taxonomía de Bloom. Lo anterior con el propósito de facilitar la migración 

del pensamiento concreto al abstracto. 

• Incluir, dentro de la logística de la estrategia instrucción en pares en la enseñanza 

de la química, asignación de calificaciones ponderadas de las actividades de 

lectura previa, mapa conceptual previo, respuesta individual, respuesta en par, 

resultados del inventario de conceptos y mapa conceptual realizado después del 

aprendizaje del tema con el uso de la estrategia. Todo lo anterior, con la finalidad 

de mantener interesado y motivado al alumno para que su desempeño sea más 

activo. 

• Explorar las posibilidades de utilizar o adaptar el uso de los teléfonos celulares, 

como un sistema electrónico de respuestas. Lo anterior, para facilitar el proceso y 

monitoreo del desempeño de la estrategia, ya que dado el contexto en muchas 
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instituciones educativas públicas sería poco factible la compra de un sistema 

costoso de respuestas electrónico. 

• Incluir el uso de los recursos disponibles en páginas dedicadas a la instrucción en 

pares, que permiten administrar varias de las actividades tanto para el profesor 

como para los alumnos. Existe la página 

http://www.seas.harvard.edu/galileo/login/ donde se tiene en línea recursos útiles 

que incluyen la posibilidad de interactuar con los alumnos en línea. El objetivo es 

identificar si utilizando de manera conjunto la estrategia de instrucción en pares y 

los recursos en línea se aumentan la ganancia normalizada promedio. 

• Se recomienda dar la oportunidad a un practicante que se involucre en la 

aplicación de la estrategia, y al mismo tiempo apoye al profesor para observar el 

desempeño de los alumnos. El practicante podría dar soporte a los alumnos 

durante las interacciones en pares, e incluso procesar el porcentaje de respuestas 

parar seguir el algoritmo de implementación de la estrategia. 

• Se recomienda dar difusión a esta estrategia, a través de la capacitación de los 

docentes para que la incorporen en su práctica diaria. 

• Se recomienda realizar una investigación cualitativa de la aplicación de la 

estrategia instrucción en pares, para conocer las experiencias de alumnos y 

maestros. 

• Para poder generalizar las expectativas positivas que se generaron de esta 

investigación, se siguiere dar continuidad a esta investigación a través de realizar 

investigación de la aplicación de la estrategia a diferentes turnos, grupos, escuelas, 

zonas, al ámbito escolar privado, a los diferentes niveles educativos, etc. 

• Finalmente, se pueden considerar las siguientes interrogantes para futuras 

investigaciones: ¿Cómo contribuye la estrategia instrucción en pares para elevar el 

nivel académico en el aprendizaje de la química, en el nivel medio superior?, 

¿Puede generar la instrucción en pares un ambiente en el aula de clase, para 
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facilitar la implementación de la reforma educativa en las preparatorias oficiales?, 

¿Será necesario realizar modificaciones al programa de química para aplicar la 

instrucción en pares?, ¿Será suficiente el tiempo asignado al curso de química 

para el uso de la estrategia instrucción en pares? 

La estrategia instrucción en pares es en promedio 28% más eficiente que el 

método tradicional. La estrategia funciona adecuadamente, ya que elevó el nivel 

académico y propició la motivación entre los alumnos que se ven involucrados en su uso. 

La estrategia es funcional en el contexto de las preparatorias públicas y mejora el 

aprendizaje significativo, por lo tanto se cumple la hipótesis de la investigación. 
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Apéndice A 

Inventario de Conceptos de Química 

1. Según la teoría de Arrhenius ¿cuál es la diferencia entre un ácido y una base? 
A. Un ácido es un donador de iones H + y una base es un receptor de iones H 
B. Un ácido es un donador de iones H + y una base es un donante de iones OH" 
C. Un ácido tiene un sabor agrio y una base un sabor amargo 
D. Un ácido tiene un pH alto y una base tiene un pH bajo 

2. Según la teoría de Bronsted-Lowry, ¿cuál es la diferencia entre un ácido y una 
base? 

A. Un ácido es un donador de iones H + y una base es un receptor de iones H + 

B. Un ácido es un donador de iones H + y una base es un donante de iones OH" 
C. Un ácido tiene un sabor agrio y una base un sabor amargo 
D. Un ácido tiene un pH alto y una base tiene un pH bajo 

3. ¿Por qué la teoría de Bronsted Lowry es mejor que la teoría de Arrhenius? 
A. No es mejor: la teoría de Arrhenius llegó más tarde y la sustituyó. 
B. La teoría de Bronsted-Lowry es más general 
C. La teoría de Arrhenius es incorrecta en la caracterización de una base como un 
donante de iones de hidróxido. 
D. Una teoría no es verdadera, ya que son simplemente modelos, y un modelo es tan 
bueno como otro ya que todos los modelos son un reflejo imperfecto de la realidad 
científica. 

4. Una solución acuosa de un ácido débil moléculas de ácido no 
ionizadas. 

A. Contiene una gran cantidad de 
B. No contiene 
C. Contiene una baja cantidad de 
D. Contiene el 100% de 
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5. El pH de una solución es 5. 
A. La solución podría ser el jugo de manzana 
B. La solución podría ser el ácido de batería 
C. La solución podría ser el agua de mar 
D. La solución podría ser Windex 

6. ¿Cuál es el efecto de una base sobre el papel tornasol? 
A. El papel tornasol azul se vuelve rojo y el papel de tornasol rojo se vuelve azul 
B. Ningún efecto. Sólo la base tiene un efecto sobre el fuego 
C. El papel tornasol se vuelve rojo 
D. El papel tornasol se vuelve azul 

7. El pH de una solución es 8, por lo cual: 
A. La solución contiene una base débil y se vuelve rojo el papel tornasol en contacto con 
ella. 
B. El reactivo es una solución de la sal de un ácido fuerte y una base débil y se vuelve 

rojo el papel tornasol al contacto con ella. 
C. El reactivo es una solución de la sal de un ácido fuerte y una base débil y se pone azul 

tornasol en contacto con ella. 
D. El reactivo es una solución de sal de una base fuerte y un ácido débil, que al ponerse 

en contacto el papel tornasol se torna azul. 

8. ¿Cuál de estas fórmulas no representa un ácido fuerte? 
A. HI 
B. HBrO 
C. H 2 S0 4 

D. HBr 

9. Una solución de pH 2 es veces más acida que una solución de pH 4. 
A. Dos 
B. Millón 
C. Diez 
D. Cien 

10. El jugo de limón es . 
A. Ligeramente básico 
B. Muy ácido 
C. Neutral 
D. Muy básica 

11. En comparación con los ácidos fuertes, los ácidos débiles producen 
iones y conducen la electricidad de manera eficiente. 

A. Menos, más 
B. Más, más 
C. Más, menos 
D. Menos, menos 
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12. A una temperatura de 25 °C se mezclan volúmenes iguales de una substancia 
altamente alcalina y una substancia acida débil. La solución resultante es acida. 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?. 

A. El pH de la base + el pH del ácido = 14 
B. El pH de la base + el pH del ácido > 14 
C. El pH de la base + el pH del ácido < 14 
D. El pH de la base + el pH del ácido < 7 

13. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son INCORRECTO? 
Las soluciones acidas siempre: 
(1) Tienen un valor de pH menor a 7 
(2) Contienen solamente iones de hidrógeno como el catión 
(3) No tienen iones de hidróxido 
(4) No reaccionan con el cobre 
A. ( l ) y ( 2 ) 
B. (2) y(4) 
C. (3)y(4) 
D. (2), (3) y (4) 

14. Se dice que una solución es acida cuando 
A. Tiene buena conductividad eléctrica 
B. Reacciona con los metales reactivos generando gas de hidrógeno 
C. Es corrosiva 
D. Neutraliza una solución alcalina. 

15. ¿Una solución con un pH=5 y es 100 veces más acida que una solución con un de 
pH =? 

A. 7. 
B. 3. 
C. 0.05 

Considere la siguiente situación para contestar las tres preguntas siguientes: 

Un ácido y una base reaccionan para formar una sal y agua. Para determinar el punto en 
el cual no existe exceso de ácido ni base, un indicador de color es usado. Cuando no 
existe color, significa que existe un exceso de ácido, un color rosa indica la presencia de 
un exceso de una base. Entre más básica sea la solución el color rosa será más intenso del 
indicador. 

16. 99 mililitros de una substancia altamente básica son agregados a 33 mi de un 
ácido fuerte. En este punto la solución tiene un tono rosado bajo ¿Cuál de las 
siguientes oraciones es verdadera con respecto a esta solución? 

A. La solución será altamente acida 
B. La solución contiene más sal y agua 
C. La solución es muy acida 
D. No hay información suficiente para conocer el resultado de la reacción 
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17. Suponga 33 mi del mismo ácido al cual se le agregan 33 mi de la misma base. El 
resultado es: 

A. La solución será altamente acida. 
B. La solución será altamente básica 
C. La solución no será acida ni básica 
D. La solución será muy rosa 

18. Un estudiante coloca 30 mi de la misma base en un matraz y agrega el indicador 
de color. La solución básica es de color rosa. El estudiante agrega el mismo ácido. 
Aproximadamente ¿cuántos mililitros del ácido se necesitaran para obtener una 
solución sin color? 

A. 10 mi 
B. 15 mi. 
C. 30 mi. 
D. 60 mi. 
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Apéndice B 
Encuesta de Percepción del Alumno. 

Contesta las siguientes preguntas. 

1. ¿Para aprender química fue importante la explicación breve de conceptos básicos que 
impartió el maestro al inicio de cada sesión? 

• Totalmente en • En desacuerdo • Ni de acuerdo • De acuerdo • Totalmente de 
Desacuerdo ni en desacuerdo acuerdo 

2. ¿Las preguntas en clase al profesor te fueron de utilidad para entender los conceptos 
de química? 

•Totalmente en O En desacuerdo I I Ni de acuerdo • De acuerdo O Totalmente de 
Desacuerdo ni en desacuerdo acuerdo 

3. ¿La solución de las tareas con el maestro te fueron de utilidad para entender los 
conceptos de química? 

•Totalmente en • En desacuerdo • Ni de acuerdo • De acuerdo •Totalmente de 
Desacuerdo ni en desacuerdo acuerdo 

4. ¿Hacerle preguntas a un compañero fue útil para entender mejor los conceptos de 
química? 

I I Totalmente en I I En desacuerdo I I Ni de acuerdo 1 I De acuerdo I I Totalmente de 
Desacuerdo ni en desacuerdo acuerdo 

5. ¿El grupo fue de utilidad para aprender química? 
•Totalmente en • En desacuerdo 1 I Ni de acuerdo • De acuerdo I I Totalmente de 

Desacuerdo ni en desacuerdo acuerdo 
6. ¿Revisar la solución de las preguntas de concepto con otro compañero te fue útil para 

entender mejor la química? 
I I Totalmente en I I En desacuerdo I I Ni de acuerdo I I De acuerdo I I Totalmente de 

Desacuerdo ni en desacuerdo acuerdo 
7. ¿La estrategia instrucción en pares te ayuda a identificar tus confusiones en química? 
I I Totalmente en I I En desacuerdo 1 I Ni de acuerdo I I De acuerdo I I Totalmente de 

Desacuerdo ni en desacuerdo acuerdo 
8. ¿La estrategia instrucción en pares te mostró que otros estudiantes tiene las mismas 

confusiones que tú? 
•Totalmente en • En desacuerdo • Ni de acuerdo I I De acuerdo I I Totalmente de 

Desacuerdo ni en desacuerdo acuerdo 
9. ¿Con esta estrategia revise activamente los conceptos de química con otros 

estudiantes? 
I I Totalmente en I I En desacuerdo 1 I Ni de acuerdo | | De acuerdo I I Totalmente de 

Desacuerdo ni en desacuerdo acuerdo 
10. ¿Tratar de convencer a otro estudiante me ayudó a entender mejor los conceptos de 

química? 
•Totalmente en • En desacuerdo I I Ni de acuerdo I I De acuerdo I I Totalmente de 

Desacuerdo ni en desacuerdo acuerdo 
11. ¿Las sesiones breves del maestro me ayudaron a clarificar los conceptos? 
•Totalmente en • En desacuerdo • Ni de acuerdo • De acuerdo •Totalmente de 

Desacuerdo ni en desacuerdo acuerdo 
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12. ¿La estrategia de instrucción en pares me ayudó a aprender mejor que una clase 
tradicional? 

I ITotalmente en I I En desacuerdo I I Ni de acuerdo I I De acuerdo I I Totalmente de 
Desacuerdo ni en desacuerdo acuerdo 

13. Si tuviera la oportunidad de escoger entre un curso basado en la estrategia de 
instrucción entre pares y un curso normal ¿escogerías instrucción en pares? 

I I Totalmente en O En desacuerdo I I Ni de acuerdo I I De acuerdo I I Totalmente de 
Desacuerdo ni en desacuerdo acuerdo 

14. Mi experiencia durante el aprendizaje de química con el uso de la estrategia 
instrucción en pares me hizo sentir: 

LJ Sin interés en la química, y mí atención siempre se desvía hacia otras cuestiones. 
0 Ocasionalmente interesado en la química, pero mi atención frecuentemente se desvía 

hacia otras cuestiones. 
CJ Ni interesado ni desinteresado. 
IZ¡ La mayoría de las veces estoy interesado en la química, pero ocasionalmente mi 

atención se desvía. 
CU Muy interesado en la química, y mi atención rara vez se desvía. 
15. Mi participación durante las clases con instrucción en pares me hizo sentir que esta 

estrategia: 
] Definitivamente carece de utilidad para mí. 

• Ocasionalmente fue útil. 
• Ni útil ni sin utilidad 
D En la mayoría de los casos fue útil. 
• Muy útil. 
16. Mi experiencia durante el aprendizaje de química con el uso de la estrategia 

instrucción en pares me hizo sentir: 
| | Sin confianza en aprender.... 
1 I Poco confiado en aprender.... 
[Z] Sin confianza ni confiado 
O Confiado, pero con ciertas limitaciones, en aprender. . . . 
• Muy confiado en aprender.... 
17. Los logros académicos obtenidos en mi proceso de aprendizaje con el uso de la 

estrategia instrucción en pares me hacen sentir: 
• Definitivamente insatisfecho. 
0 Ocasionalmente insatisfecho. 
1 1 Ni satisfecho ni insatisfecho. 
O Generalmente satisfecho. 
• Muy satisfecho. 
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Apéndice C (continuación) 

Matriz de Datos 
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Apéndice D 
Tarjetas de Registro 
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Apéndice E 

Resultados de las Sesiones Instrucción en Pares 
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Apéndice E (continuación) 
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Apéndice E (continuación) 
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Apéndice E (continuación) 
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Apéndice E (continuación) 
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Apéndice F 

Validación del instrumento 
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Apéndice F (continuación) 

Validación del instrumento 
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Apéndice G 
Resultados de la encuesta de percepción de la estrategia 

P l . ¿Para aprender química fue importante la explicación breve de conceptos básicos que 
impartió el maestro al inicio de cada sesión? 
De acuerdo 78%, neutral 5% y en desacuerdo 17%. 

P2. ¿Las preguntas en clase al profesor te fueron de utilidad para entender los conceptos 
de química? 
De acuerdo 78%, neutral 5% y en desacuerdo 17%. 

P3. ¿La solución de las tareas con el maestro te fue de utilidad para entender los 
conceptos de química? 

De acuerdo 73%, neutral 12% v en desacuerdo 15%. 

102 



Apéndice G (continuación) 
P4. ¿Hacerle preguntas a un compañero fue útil para entender mejor los conceptos de 
química? 

De acuerdo 61%, neutral 12% y en desacuerdo 27%. 

P5. ¿El grupo fue de utilidad para aprender química? 
De acuerdo 59%, neutral 29% y en desacuerdo 12%. 

P6. ¿Revisar la solución de las preguntas de concepto con otro compañero te fue útil para 
entender mejor la química? 

De acuerdo 68%, neutral 12% y en desacuerdo 20%. 
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Apéndice G (continuación) 

P7. ¿La estrategia instrucción en pares te ayuda a identificar tus confusiones en química? 
De acuerdo 78%, neutral 12% y en desacuerdo 9%. 

P8. ¿La estrategia instrucción en pares te mostró que otros estudiantes tienen las mismas 
confusiones que tú? 

De acuerdo 64%, neutral 22% y en desacuerdo 14%. 

P9. ¿Con esta estrategia revise activamente los conceptos de química con otros 
estudiantes? 

De acuerdo 73%, neutral 10% y en desacuerdo 17%. 
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Apéndice G (continuación) 

PIO. ¿Tratar de convencer a otro estudiante me ayudó a entender mejor los conceptos de 
química? 

De acuerdo 56%, neutral 10% y en desacuerdo 34%. 

Pl 1. ¿Las sesiones breves del maestro me ayudaron a clarificar los conceptos? 
De acuerdo 70%, neutral 10% y en desacuerdo 20%. 

P12. ¿La estrategia de instrucción en pares me ayudó a aprender mejor que una clase 
tradicional? 

De acuerdo 75%, neutral 5% y en desacuerdo 20%. 
En desacuerdo Neutral De acuerdo 
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Apéndice G (continuación) 

P13. Si tuviera la oportunidad de escoger entre un curso basado en la estrategia de 
instrucción entre pares y un curso normal ¿escogerías instrucción en pares? 

De acuerdo 56%, neutral 22% y en desacuerdo 22%. 

En desacuerdo Neutral !>e acuerdo 

« • « • Frecuencia Respuesta 

106 






