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Resumen
Los bajos resultados en ciencias en los últimos informes PISA apuntan a la
metodología que se sigue para impartir estas asignaturas como principal responsable.
De ella se derivan la baja motivación que presentan los estudiantes cuando se enfrentan
a asignaturas de ciencias, además del escaso aprendizaje significativo que adquieren.
Con objeto de solventar estos problemas, el presente trabajo ha desarrollado un proyecto
basado en una metodología combinada para la enseñanza de la química en segundo
curso de Bachillerato, en donde las aplicaciones TIC, las experiencias recreativas, el
método de indagación y la reformulación de los problemas sean las piezas claves para
una formación competencial y contextualizada de esta disciplina.
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Abstract
Low scores in science in the recent PISA reports point to the methodology used
to teach these subjects as primarily responsible. As a result, the students show a low
motivation when they faced with science subjects, besides the little meaningful learning
they acquire. In order to solve these problems, this work has developed a project based
on a combined methodology for teaching chemistry in the last year of high school,
where ICT applications, recreational experiences, the method of inquiry and the
reformulation of the problems are the key pieces for a contextualized and competence
training of this discipline.
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1. Introducción
La Física y la Química son las dos disciplinas más importantes en donde se
sustentan los cimientos de la ciencia. En la Física podemos encontrar “el estudio de las
propiedades de la materia y de la energía, y las relaciones entre ambas", y en la Química
"la estructura, propiedades y transformaciones de los cuerpos a partir de su
composición”. Si atendemos a estas definiciones, cualquier lector podría pensar que
resulta apasionante poder entender tanto a nivel macroscópico, como a niveles
microscópicos, todo lo que nos rodea, pero, ¿tiene esta concepción el alumnado de
nuestras aulas? Distintas evidencias inclinan la balanza hacia una respuesta negativa.
Estas evidencias se basan en los estudios realizados, que nos indican que cada vez son
menos los estudiantes que eligen la modalidad de ciencias al cursar bachillerato y en la
etapa de E.S.O., siendo menos los que eligen asignaturas optativas relacionadas con las
ciencias (Solbes, Montserrat y Furió, 2007; Solbes, 2011).
El desinterés en los alumnos y alumnas por la ciencia, tanto en la etapa de
educación secundaria, como en bachillerato, viene generado por la falta de motivación,
que en la mayoría de los casos se debe a que no entienden las asignaturas y no las ven
útiles para su vida diaria, lo que provoca los bajos resultados obtenidos en los últimos
informes PISA (Méndez Coca, 2015; Robles, Solbes, Cantó y Lozano, 2015).
Si queremos poner fin a estos hechos, la solución pasa por llevar a cabo un
cambio en la metodología de enseñanza de las ciencias, cumplimentando la enseñanza
tradicional con propuestas innovadoras que fomenten el interés del alumnado y mejoren
la comprensión de los contenidos y el aprendizaje de los mismos.
Este trabajo presenta una propuesta para la enseñanza de la química en
bachillerato, viendo la importancia de reforzar esta etapa para generar futuras
vocaciones con respecto a la dedicación científica, ofreciendo para ello una metodología
dinámica que continúe desarrollando habilidades.
2. Diseño
2.1. Marco teórico
Las asignaturas que son cursadas por los alumnos/as durante la etapa de
bachillerato están planteadas y enfocadas para la preparación de la prueba de acceso a la
universidad (PAU). Este hecho hace que las materias de Física-Química en 1º de
Bachillerato y de Química en 2º de Bachillerato se vuelvan muy teóricas, limitándose a
la memorización de distintos conceptos y a la resolución de ejercicios numéricos. Esto
provoca una disminución en la motivación del alumnado y de la comprensión
conceptual. Dada la amplitud del temario a impartir y las exigencias tan explícitas de las
PAU, resulta difícil poder llevar a cabo distintas innovaciones que permitan una buena
preparación de los alumnos. En realidad, la enseñanza en esta etapa no puede
convertirse en la preparación exclusiva de dicha prueba, ya que, además de ignorar la
futura vocación del alumnado, se pierden aspectos tan integrales como el desarrollo de
diferentes competencias.

Este desinterés de los estudiantes hacia la Física y la Química viene provocado,
además de por la incomprensión de los conceptos, por la percepción de que lo estudiado
no es aplicable a la vida diaria. Por tanto, es necesario mostrar un enfoque que estimule
su curiosidad y motivación, teniendo presentes en todo momento la utilidad y
repercusión de estas materias en la vida diaria.
El cambio que se requiere es la combinación de la teoría con herramientas
dinámicas como las nuevas tecnologías, así como de experiencias prácticas, tanto de
aula como de laboratorio. Pero, para llevarlo a cabo es necesario primeramente indicar
unos pilares claves que configuren una metodología constructivista y significativa.
La enseñanza de las ciencias: teorías y modelos didácticos. La forma con la que se
lleva a cabo la enseñanza de las ciencias empieza a ser relevante en España en la década
de los setenta, produciéndose, como consecuencia de esta preocupación, el surgimiento
de una disciplina que se ocupaba de este campo: la didáctica de las ciencias. Es a partir
de la década de los ochenta cuando empieza a consolidarse la misma provocando un
cambio en donde pasa a ser el protagonista el alumnado y su forma de aprendizaje y no
el docente, como ocurría hasta entonces (Garrido Moreno, Perales Navarro y Galdón
Delgado, 2008).
Las formas de aprendizaje del alumnado reciben el nombre de “modelos
didácticos” porque son simplificaciones de la realidad. Estos modelos se basan en el par
enseñanza-aprendizaje, existiendo varias teorías sobre cómo llevan a cabo los
estudiantes este aprendizaje y también varios modelos sobre cómo los docentes
proceden a la enseñanza de las ciencias.
Dentro de las teorías sobre el aprendizaje podemos diferenciar cuatro grandes
grupos: 1) las teorías basadas en el conocimiento; 2) en el entorno social; 3) en el
individuo y 4) las teorías mixtas (Garrido Moreno, Perales Navarro y Galdón Delgado,
2008):
1) Teorías basadas en el conocimiento. Según estas teorías el factor más importante es
la información que el docente ha de transmitir. Dentro de estas teorías podemos
nombrar las siguientes: teorías racionalistas o clásicas, teorías tecnológicas, teorías
del comportamiento y teorías epistemológicas.
2) Teorías basadas en el entorno social. Estas teorías se basan en la consideración de
que la clave del aprendizaje reside en los factores sociales o ambientales que rodean
al alumnado. Según los factores que se consideran que ejercen una mayor influencia
en este aprendizaje tendremos las teorías sociocognitivas o las psicocognitivas.
3) Teorías basadas en el individuo. Desde el punto de vista de estas teorías el centro de
atención ha de ser la persona que aprende, por lo que el docente debe partir de los
intereses y deseos de los estudiantes. Dentro de estas teorías podemos destacar dos
corrientes: las teorías genéticas y las teorías cognitivas.
4) Teorías mixtas. Estas teorías unen los tres factores sobre los que se centran las
teorías mencionadas anteriormente. Según éstas, el aprendizaje se lleva a cabo
mediante la interacción del entorno del educando, con el proceso mediante el cual
asimila los conocimientos y con los conocimientos en sí mismos.
Estas teorías nos muestran distintos puntos de vista sobre cómo el alumnado lleva a
cabo el proceso de aprendizaje. Debido a que no existe una única teoría que describa
con total certeza este proceso, tampoco existe una teoría ideal sobre cómo se debe
proceder a la enseñanza. Por tanto, a continuación, se indican las teorías sobre la
enseñanza que se consideran más relevantes hasta el momento. Estas teorías reciben el

nombre de modelos didácticos y son las que se siguen a continuación: (Garrido Moreno,
Perales Navarro y Galdón Delgado, 2008):
·

·

·

Modelo de Transmisión-Recepción. Este modelo es característico de la denominada
enseñanza tradicional. Según el mismo, el docente es considerado como la pieza
principal en el proceso de enseñanza, quedando limitada la actuación del alumnado
a la memorización de conceptos y su posterior reproducción, sin intervenir en la
construcción del conocimiento.
Modelo de Descubrimiento. En este caso, el alumnado es el que se considera como
centro de atención, quedando relegado el papel del docente a un segundo plano.
Según este modelo, los alumnos y alumnas participan de forma activa en el proceso
de aprendizaje, basándose este modelo en el método científico, mediante el cual se
adquieren, principalmente contenidos de forma procedimental.
Modelo Constructivista. En este modelo adquieren una gran importancia las ideas
previas que el alumnado posee sobre la materia a tratar, que van a suponer el punto
de partida en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este modelo se basa en
diferentes estudios: Piaget y su teoría sobre el desarrollo cognitivo (Fernández
Almenara, 2010); Vigotsky con su teoría socio-constructivista en donde el
aprendizaje depende principalmente de la interacción de las personas con el entorno
social; Bruner y la realización de preguntas en donde el alumnado extrae sus propias
ideas constituyendo un “andamiaje” (Woolfolk A., 2010) y por último Ausubel, el
cual introdujo el término de aprendizaje significativo que implica la capacidad de
asignar significado a la nueva información se va percibiendo, a la vez que se
relaciona con los conocimientos previos ya adquiridos (Fernández Almenara, 2010).

Enseñanza de la Química en la etapa de Bachillerato: contenidos, procedimientos y
principales problemas. Los contenidos a tratar en la asignatura de química de 2º de
Bachillerato vienen recogidos en el R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato,
quedando divididos en los siguientes bloques: 1) Actividad científica; 2) Origen y
evolución de los componentes del Universo; 3) Reacciones químicas y 4) Síntesis
orgánica y nuevos materiales. De todos estos bloques, el primero es considerado como
transversal a los demás, por lo que será trabajado de forma conjunta en el resto de
unidades didácticas.
En cuanto a los problemas de enseñanza de la Química en Bachillerato, se puede
afirmar que éstos están directamente relacionados con las dificultades de aprendizaje
que se dan en el alumnado. Estas dificultades han sido estudiadas en varias
investigaciones y están relacionadas con (Caamaño y Oñorbe, 2004): 1) dificultades
inherentes al contenido; 2) la forma con la que los estudiantes llevan a cabo el
procesamiento de la información y 3) la metodología que se emplea en la impartición de
los contenidos.
1) Con respecto a las dificultades inherentes al contenido, podemos encontrar:
· Tipos de niveles para describir la materia: macroscópico, microscópico y
representacional. Los estudiantes deben distinguir qué nivel se está tratando en
cada momento usando un determinado lenguaje, que no siempre diferencia de
forma clara a qué nos estamos refiriendo.
· Diferencias en el significado de los términos en función de la teoría que los
describe. Este es el caso de los conceptos de ácido y base, que dan lugar a

·
·

definiciones diferentes según sean tratados bajo las teorías de Arrhenius o de
Brönsted-Lowry o se haga alusión al significado empírico.
Términos cuyo significado varía según se traten en química o en la vida cotidiana.
El ejemplo más claro de uno de estos términos es el de sustancia.
Otra dificultad se deriva de la confusión que pueden generar las herramientas que
se usan en la representación de los distintos fenómenos, como pueden ser círculos,
redes, rayas, etc.

2) Forma de razonar de los estudiantes.
· Consideran las propiedades que perciben del nivel macroscópico cuando se está
analizando el nivel microscópico, provocando dificultades cuando tienen que
interpretar de forma molecular las reacciones químicas.
· Dificultad para trasladar los conceptos tratados a contextos distintos, así como de
los procesos que tienen lugar durante distintas etapas.
3) Método de enseñanza. De aquí radica el principal problema. Necesita de una mayor
participación del alumnado, así como de una mayor aplicabilidad del contenido. Por
ello, en el apartado siguiente se va a abordar la cuestión de las metodologías
docentes empleadas en bachillerato.
Metodologías de enseñanza de la Química en Bachillerato. Aunque en la actualidad se
han proporcionado numerosas herramientas para dar lugar a cambios significativos en la
enseñanza de esta disciplina en secundaria, en bachillerato resulta escasa. Cabe destacar
que estas investigaciones e innovaciones tienen una influencia en la metodología de los
docentes, pero no repercuten directamente en el currículum correspondiente (Caamaño,
2011a). De hecho, desde hace aproximadamente unas tres décadas, la variación en los
contenidos de química ha sido prácticamente insignificantes (De Pro, 2011), tanto en la
etapa de secundaria como en bachillerato.
De todas formas, sea cual sea el número de investigaciones en una u otra etapa,
podemos afirmar que existe un punto en común y es el hecho de considerar la Química,
entre otras disciplinas científicas, como la denominada “ciencia escolar” y, por tanto, su
enseñanza ha de ser de distinta naturaleza que la “ciencia de los científicos” (véase
Tabla 1).
De esta forma, la metodología de enseñanza de la Química ha de estar orientada
hacia la formación del alumnado, de forma que los conocimientos aprendidos sean
útiles en y para la sociedad, es decir, han de primar las “necesidades ciudadanas” a las
científicas. Si se sigue esta premisa, la enseñanza de la Química no ha de estar
supeditada simplemente a la asimilación de una serie de contenidos, sino a la
adquisición de unas determinadas habilidades, destrezas, actitudes, etc. (De Pro, 2011).
Siguiendo esta línea de pensamiento surgieron las competencias, introducidas por
primera vez en el Sistema Educativo Español con la Ley Orgánica de Educación de
2006 (LOE).

CIENCIA DE LOS CIENTÍFICOS

CIENCIA ESCOLAR

Resuelve nuevos problemas y construye
Reconstruye lo ya conocido.
nuevos conocimientos.
Tiende a la concentración de los diferentes
Está muy especializada.
ámbitos para hacer posible su tratamiento.
Los científicos asumen las nuevas
Los estudiantes deben incorporarlas en un
explicaciones como resultado de un
tiempo mucho más corto.
proceso casi siempre largo y complejo.
Los estudiantes deben reestructurarlas
La
comunidad
científica
acepta
mentalmente en un proceso cognitivo
paulatinamente la sustitución de las
personal, facilitado desde el exterior por
teorías cuando se logra un consenso entre
las propuestas curriculares de sus
la mayoría de sus componentes.
profesores.
Tabla 1. Ciencia de los científicos versus ciencia escolar. Fuente: (Ocaña Moral y García
Martínez, 2016).

Actualmente, la nueva ley educativa (LOMCE), trata de potenciar la enseñanza a
partir de las competencias, de lo que surge una renovación en la metodología y en las
actividades que ha de resolver el alumnado, las cuales tendrán que combinar tanto
conocimientos, como habilidades prácticas, actitudes, emociones, etc. De esta forma, las
competencias “se conceptualizan como un saber hacer que se aplica a una diversidad de
contextos académicos, sociales y profesionales” (RD 1105/2014).
La forma competencial de la enseñanza requiere llevar a cabo un gran cambio.
Desde el punto de vista de PISA, el protagonista ya no es el contenido en sí, sino cómo
el alumnado lo usa para construir su conocimiento y para hacer frente a las distintas
cuestiones, como se muestra en la Tabla 2.
IDENTIFICACIÓN DE
CUESTIONES
CIENTÍFICAS
 Reconocer cuestiones
investigables desde las
ciencias.
 Utilizar estrategias de
búsqueda de información
científica, comprenderla y
seleccionarla.
 Reconocer los rasgos de la
investigación científica
(relevancia, variables,
diseño de experiencias,
realización)

EXPLICACIÓN
CIENTÍFICA DE
FENÓMENOS
 Aplicar los
conocimientos de las
ciencias a una situación
determinada.
 Describir o interpretar
fenómenos y predecir
cambios.
 Reconocer descripciones,
explicaciones y
predicciones pertinentes.

UTILIZACIÓN DE
PRUEBAS CIENTÍFICAS
 Interpretar pruebas científicas,
elaborar y comunicar
conclusiones.
 Argumentar en pro y en contra
de las conclusiones, e
identificar los supuestos,
pruebas y razonamientos en la
obtención de las mismas.
 Reflexionar sobre las
implicaciones sociales de los
avances científicos y
tecnológicos.

Tabla 2. Objetivos de aprendizaje de la competencia científica (PISA). Fuente: (De Pro, 2011).

Si se comparan los objetivos que se extraen de la competencia en el área
científica según PISA y LOMCE, se observa que, aunque no coincidan en su totalidad,
sí se deduce la misma conclusión de ambas: la necesidad de formar a ciudadanos

críticos, comprometidos con la ciencia y con una formación que les permita tanto
desenvolverse en la vida diaria como ayudar a que la sociedad avance.
Todo esto requiere un importante cambio en la forma de enseñar, pero, aunque
estas indicaciones deberían llegar a todos los centros, la realidad es que en las aulas
sigue primando una metodología de enseñanza tradicional: memorización de contenidos
sin aplicación práctica. Hay que tener en cuenta que, como afirmaba John Dewey, “si
educamos hoy igual que ayer, les robamos a nuestros alumnos su mañana”, de ahí la
importancia de la innovación.
Por ello, la Química como “ciencia escolar” lleva consigo la necesidad de
realizar una serie de modificaciones que transformen el conocimiento científico o saber
sabio en el denominado “saber escolar” más práctico y competencial. Esta
transformación es lo que se conoce con el nombre de transposición didáctica. Este
término fue introducido por Yves Chevallard en la década de los ochenta para el área de
las matemáticas, pero ha sido extendido a lo largo de estos años al resto de disciplinas
científicas (Bolívar, 2005).
Según Chevallard, esta ciencia científica o saber a enseñar debe sufrir una serie
de cambios que lo hagan apto para poder ser asimilado por los estudiantes en un
contexto escolar, teniendo en cuenta que el resultado sea un saber enseñado “lo
suficientemente cercano al saber sabio” y “lo suficientemente alejado [...] del saber
banalizado de la sociedad” (Chevallard, 1998).

Figura 1. El papel de la transposición didáctica. Obtenido de (Solarte, 2006).

De esta forma, si seguimos estas indicaciones, tenemos que proceder a
transformar los contenidos científicos en una serie de contenidos que, sin perder el
correspondiente rigor científico, adquieran la componente didáctica de la que carece el
saber sabio. Dentro de este proceso de transposición didáctica, podemos encontrar dos
niveles según Michael Verret (Solarte, 2006): mediante el primer nivel, el conocimiento
científico es adaptado, transformando el lenguaje propio de dicho conocimiento en uno
más comprensible y eliminando parte del contenido, acondicionándolo y
secuenciándolo para una determinada etapa educativa. En este nivel, es necesaria la
actuación de la didáctica de las ciencias. Durante el segundo nivel, es el docente el que
realiza una interpretación de los contenidos, por lo que tiene que preparar aquello que

debe saber enseñar que se convertirá tras las actividades y las experiencias en el objeto
de enseñanza, constituyendo la transposición de segundo nivel.

Figura 2. Niveles de la Transposición. Obtenido de (Solarte, 2006).

Un ejemplo de primer nivel de transposición didáctica lo podemos encontrar
cuando se trata de explicar a los estudiantes el tema de estructura de la materia. Si
atendemos a la información que aparece en los libros de texto para 3º de E.S.O., 2º de
Bachillerato o 4º de Grado de Química, podremos observar que se han llevado a cabo
una serie de modificaciones según la etapa educativa en la que nos encontremos. El
segundo nivel correspondería a las actividades y explicaciones que haría el profesor
partiendo de la adaptación que realiza el libro de texto. Por eso lo más conveniente es
que las dos etapas la realizara el mismo profesor. Sin embargo en la mayoría de las
ocasiones conlleva mucho tiempo de preparación, por lo que el libro de texto ofrece una
orientación en la que el profesor puede apoyarse.
A continuación, tomando como punto de partida las bases argumentadas
anteriormente, vamos a estudiar las posibilidades didácticas de varios elementos
esenciales que van a dar forma a la metodología que se va a proponer en este trabajo.
Utilización de las nuevas tecnologías: ventajas e inconvenientes en la enseñanza de la
química. Las TIC (tecnologías de la información y comunicación) pueden ser útiles, ya
que han provocado numerosos avances y cambios en otros campos de la sociedad.
Abarcan una gran cantidad de instrumentos, dispositivos, aplicaciones, que pueden
contemplarse para la realización de tareas muy diversas y con fines muy dispares. De
todas las posibilidades, vamos a proceder al estudio de aquellas que mejoran el proceso
de enseñanza-aprendizaje de la Química. Dentro de éstas, podemos encontrar cinco
tipos (Pintó, 2011):
·

Aplicaciones para elaborar ejercicios interactivos: el asociacionismo. Mediante
estas aplicaciones el alumnado puede resolver ejercicios como crucigramas, sopas
de letras, etc. Cuando se realizan ejercicios de este tipo, se ha demostrado que se
favorece un aprendizaje de tipo memorístico y no en profundidad, por lo que este
tipo de aplicaciones no nos serán útiles para nuestro objetivo.

·

Aplicaciones para la representación de la información. Dentro de éstas se
encuentran aquellas aplicaciones que permiten la elaboración de mapas conceptuales
u otras representaciones donde la información se encuentre organizada y clasificada.
Éstas permiten que el alumnado estructure la información y por tanto, le sea más
fácil entenderla y aprenderla, con lo que estaríamos favoreciendo el aprendizaje en
profundidad.

·

Aplicaciones para la visualización de sistemas y fenómenos. En estas aplicaciones
hay que distinguir las animaciones y las simulaciones. Las primeras permiten que el
alumnado repita la visualización del fenómeno o proceso observado de forma
ilimitada, pero no puede alterar las condiciones iniciales que vienen
predeterminadas. En cambio, con las simulaciones, los estudiantes pueden ir

cambiando las condiciones y observar cómo influyen los distintos parámetros en el
proceso que están visualizando.
Se ha comprobado que, estas simulaciones o applets ayudan al alumnado a entender
los procesos/fenómenos que ocurren tanto a escala microscópica como
macroscópica, ya que hacen que éstos mediante la observación de las simulaciones
construyan sus propias representaciones mentales de lo que está ocurriendo tras ese
proceso. De esta forma se consigue aumentar el aprendizaje del alumnado. Pero no
ocurre así en todos los casos, ya que puede suceder que los estudiantes vayan
interpretando erróneamente los efectos que producen los cambios de las variables y
no obtengan conclusiones adecuadas. Otra posible desventaja es que las
simulaciones muestran situaciones ideales y se puede caer en el error de evitar hacer
trabajos experimentales porque en ocasiones los resultados no son los esperados. A
pesar de ello, el uso de estas aplicaciones encaja dentro de nuestro propósito, pero
teniendo en cuenta que se recurrirá a ellas para mostrar procesos o fenómenos que
no puedan observarse a simple vista.

Figura 3. Applet químico sobre el concepto ácido-base. Fuente: (University of Colorado, 2016).

·

Aplicaciones para la creación de modelos: modelizaciones. Con las herramientas de
modelización, el alumnado ya no sólo ejecuta el modelo, como ocurre con las
simulaciones, sino que puede construir él mismo uno de ellos.
Cuando se produce algún descubrimiento o avance científico es muy importante
elaborar un modelo que explique los hechos observados y, sobretodo, ser capaz de
predecir qué ocurrirá. Varias investigaciones han puesto de manifiesto que resulta
útil hacer que los estudiantes entiendan y valoren la elaboración de modelos en la
ciencia (Gilbert y Boulter, 1998) y no sólo eso, sino que sean ellos los que elaboren
sus propios modelos. Con estas aplicaciones con las que el alumnado es capaz de
crear un modelo que explique y prediga un hecho o proceso, se ha comprobado que
se mejora el aprendizaje (Löhner, Van Jooligen y Savelsbergh, 2003). Por tanto, este
tipo de herramientas informáticas se ajusta a nuestro propósito.

El objetivo principal es usar aplicaciones TIC que favorezcan el aprendizaje
significativo. Por ello debemos incluir en la propuesta las aplicaciones de simulación y
visualización.
Experiencias de laboratorio: directrices. Las experiencias de laboratorio forman parte
de los trabajos prácticos en Física y Química y suponen una parte muy importante para
el desarrollo competencial del alumnado, porque permiten que se lleve a cabo una
comprensión tanto conceptual como procedimental del contenido y la adquisición de
distintas habilidades y actitudes. De ahí que el modelo de aprendizaje por
descubrimiento sea la opción a elegir (Caamaño, 2011b).

Las prácticas de aula o laboratorio no pueden suponer una sustitución de la
teoría, sino que es necesario que ambas partes se complementen para que el alumnado
tenga una visión globalizada de los conceptos y los procesos que están ocurriendo.
Porque, de acuerdo con Da Vincci (1452-1519) “Los que se enamoran de la práctica sin
la teoría son como los pilotos sin timón ni brújula, que nunca podrán saber a dónde
van”. Estas experiencias deben desarrollarse por el alumnado siguiendo el método
científico. Este método es el que usan actualmente los científicos para dar lugar a las
distintas teorías. Fue desarrollado por Galileo y posteriormente sistematizado por
Francis Bacon (Ocaña Moral y García Martínez, 2016). Las prácticas de laboratorio
deben de ir acompañadas de dicha secuencia (Figura 4), de modo que se fortalezcan las
deducciones a raíz de la observación directa o indirecta.

Figura 4. Simplificación del método científico con fines didácticos. Modificado de (Ocaña Moral
y García Martínez, 2016).

La química conceptual: conceptos básicos necesarios. El alumnado de 2º de
Bachillerato, está familiarizado con la resolución de ejercicios, ya que en la PAU
establece un mayor porcentaje a los ejercicios frente a las cuestiones de razonamiento.
Con esta forma de evaluar corremos el riesgo de caer en una resolución simplemente
mecánica de los mismos, sin tener en cuenta todos los conceptos que se esconden tras
los datos. Esto es lo que ocurre normalmente en Bachillerato: los estudiantes aprenden
una forma mecánica para obtener la solución a los distintos ejercicios, sin analizar por
qué aplican una ecuación u otra y, sin tener en cuenta la coherencia de los resultados
obtenidos, ya que sólo suponen un conjunto de datos, números, fórmulas y ecuaciones
matemáticas sin contexto, sin relación con el fenómeno observado. Por todo esto, es
muy importante reforzar los conceptos previamente y diseñar una serie de ejercicios
constructivistas que permitan al alumnado desarrollar y aplicar conceptualmente los
distintos contenidos, ya que, como hemos venido advirtiendo a lo largo del presente
trabajo, no se trata de memorizar sino de entender y saber aplicar en un determinado
momento todo lo aprendido, es decir, hay que fomentar el desarrollo de las distintas
competencias en el alumnado. Para ello se pueden proponer las siguientes actuaciones:
1. La enseñanza activa: el método de indagación en las aulas. Con el objetivo de
seguir cumplimentando la visión que nos proporcionan las competencias en el
ámbito educativo, vamos a analizar el método de indagación como posible
herramienta a incluir en nuestra propuesta. Fue introducido en el año 1910 por el

pedagogo estadounidense John Dewey y, desde ese momento, ha sido ampliamente
utilizado. Son numerosas las definiciones que podemos encontrar para el término de
indagación, pero vamos a mostrar la que proporcionó en el año 1996 en Consejo
Nacional de Investigación de Estados Unidos de América (Reyes-Cárdenas y
Padilla, 2012):
“Las diversas formas en las que los científicos estudian el mundo natural y
proponen explicaciones basadas en la evidencia derivada de su trabajo. La
indagación también se refiere a las actividades de los estudiantes en la que ellos
desarrollan conocimiento y comprensión de las ideas científicas”.
Según esta definición, siguiendo una metodología de indagación estaríamos
consiguiendo que el alumnado extraiga conclusiones a partir de una investigación,
lo que provocaría un aumento de su aprendizaje significativo. Pero, ¿cómo
podemos aplicar el método de indagación en nuestras aulas? Alfred E. Friedl, en su
libro “Enseñar ciencias a los niños” recomienda que resulta muy útil comenzar la
clase con una experiencia discrepante, es decir, “experiencias que son inesperadas o
sorprendentes para el observador” (Friedl, 2000).
Al empezar con este tipo de experiencias estamos motivando al alumnado,
ya que se fomenta el interés y curiosidad por el fenómeno observado. Para que esta
metodología resulte eficaz, se debe proceder de la siguiente forma (Friedl, 2000):
1. Presentar la experiencia discrepante. Se muestra la experiencia al alumnado con
el fin de captar su atención y estimularlo para que busquen la forma de resolver
la discrepancia.
2. El alumnado investiga para resolver la discrepancia. Los estudiantes han de
intentar buscar respuesta a lo ocurrido, para ello tendrán que observar, predecir,
experimentar, etc., es decir, llevar a cabo una serie de acciones que favorecerán
su aprendizaje.
3. Resolver la discrepancia. En algunos casos los resultados de las investigaciones
de los estudiantes conducen a dicha resolución, en caso contrario, será el docente
el encargado de transmitir la respuesta, pero lograremos que el alumnado se
encuentre con cierta predisposición para integrar las explicaciones abstractas
después del trabajo previo realizado.
2. Ciencia recreativa. Para que una experiencia aumente la motivación por el
contenido científico que muestra, debe contener aspectos lúdicos y divulgativos
(Quintanal Pérez y Gallego Gil, 2016). Las bases que se deben seguir las
encontramos en la ciencia recreativa. Esta ciencia recreativa se refiere a “aquellas
experiencias que permiten pasar unos momentos agradables realizando actividades
científicas, lo cual es ideal, por tanto, para captar la atención y estimular el interés
del público por la ciencia” (García-Molina, 2011). Para lograrlo, “se han de
combinar adecuadamente los aspectos lúdicos con los formales, de manera que
sirvan tanto para fomentar el interés por la ciencia como su aprendizaje, todo ello en
diferentes contextos” (García-Molina, 2011). Según esta afirmación, este tipo de
ciencia favorece el aprendizaje de los estudiantes, además si atendemos al matiz
contextual, estaríamos desarrollando las competencias básicas en ciencia y
tecnología, entre otras. Estas experiencias han de ser de corta duración, introducidas
por el docente, para ilustrar distintos fenómenos o procesos, contrastar hipótesis e
incluso iniciar una pequeña investigación. Normalmente, en estas actividades no se
lleva a cabo ni la toma ni el tratamiento de datos (Quintanal Pérez y Gallego Gil,

2016). Por tanto, resulta muy útil llevar a cabo experiencias de este tipo para la
enseñanza de la Química en Bachillerato, ya sea para usarlas como experiencia
discrepante al inicio del tema o como un refuerzo de los distintos conceptos a lo
largo del mismo.
Reformulación de problemas para hacerlos más prácticos. La resolución de ejercicios
es una estrategia que ha sido ampliamente utilizada en la enseñanza de la Química en
Bachillerato para afianzar los conocimientos impartidos. De hecho, existe la creencia de
que cuando el estudiante resuelve correctamente dichas actividades, quiere decir que ha
comprendido todos los conceptos implicados (Guirado, Mazzitelli y Maturano, 2013)
pero se ha comprobado que no existe esta correlación. Además, se ha observado que el
alumnado presenta serias dificultades cuando ha de resolver ejercicios distintos a los
que se han planteado en clase. Los docentes normalmente desarrollan actividades en las
que no se pone en práctica el pensamiento científico, sino que simplemente son
ejercicios en los que tienen que aplicar la teoría y que posteriormente, deberán ser
asimilados y reproducidos por el estudiante (Becerra Labra, Gras-Martí y Martínez
Torregrosa, 2005). Este hecho es el responsable de que el alumnado resuelva los
problemas de forma mecánica, sin que haya comprendido los conceptos que encierra el
enunciado (Ramírez Castro, Gil Pérez y Martínez Torregrosa, 1994). Además de estas
dificultades, cuando los estudiantes se enfrentan con este tipo de ejercicios lo hacen
desmotivados, ya que en la mayoría de los casos dichos enunciados no se encuentran
relacionados con la vida diaria, por lo que apenas suscitan interés (Vinagre Arias,
Mulero y Guerra, 1996). Para combatir estos problemas, es conveniente proponer una
serie de ejercicios en los que el alumnado tendrá que relacionar los contenidos vistos en
clase con fenómenos cotidianos. De esta forma, lograremos que los estudiantes
aumenten su interés por resolverlos, a la vez que potenciamos la alfabetización
científica. La mayor parte de estos ejercicios deben de ser de tipo cualitativo, para que
se afiancen los conceptos y se consiga un mayor aprendizaje significativo.
2.2. Objetivos
El objetivo general que se pretende es el diseño de una metodología innovadora,
para una unidad didáctica de la asignatura de Química en 2º de Bachillerato, la cual
permita aumentar la motivación y el aprendizaje significativo en el alumnado. Para ello,
se presentan los siguientes objetivos específicos:
·
·
·
·
·
·

Utilizar recursos didácticos motivantes para la enseñanza de la química en
bachillerato.
Fomentar la experimentación científica en la etapa de bachillerato.
Potenciar la conceptualidad de la química más que la resolución de ejercicios en esta
etapa.
Relacionar los conceptos químicos con los ejemplos de la vida cotidiana.
Aumentar la alfabetización científica durante esta etapa.
Crear vocación científica para futuras trayectorias universitarias.

2.3. Contenidos
Los contenidos que van a ser desarrollados en esta propuesta se encuadran
dentro del bloque 3 (Reacciones químicas) del R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre, por
el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato y los vamos a estructurar en los siguientes epígrafes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Revisión histórica del concepto de ácido y de base.
Teorías de Arrhenius y Brönsted-Lowry.
Auto-ionización del agua. Concepto de pH.
Fuerza relativa de ácidos y bases.
Indicadores ácido-base.
Hidrólisis de sales.
Disoluciones reguladoras.
Valoraciones ácido-base.

2.4. Metodología
Con el fin de lograr motivar al alumnado desde el primer instante con el que se
enfrentan a un nuevo contenido, se debe de comenzar con una experiencia discrepante
(método de indagación). Dicha experiencia se realizará en el aula y, a partir de lo
observado en clase y con la correspondiente guía del docente, los estudiantes deberán
realizar una pequeña investigación para lograr dar respuesta a los hechos,
contradictorios y/o inesperados, que han observado. A partir de este momento y
tomando como hilo conductor las conclusiones a las que han llegado alumnado junto
con el docente, se desarrollará el correspondiente tema.
Durante el mismo, vamos a hacer uso de las herramientas TIC, principalmente
de applets, junto con problemas prácticos numéricos a lo largo de todas las sesiones,
que nos permitan visualizar los fenómenos estudiados o vistos en los problemas con las
que el alumnado pueda interaccionar y cambiar variables. Con el uso de éstas, se va a
conseguir un mayor aprendizaje conceptual de los procesos implicados en cada
situación, a la vez que se mejorará la capacidad de predicción de resultados y aplicación
de los contenidos a una determinada situación. Así mismo, nos apoyaremos en distintas
experiencias recreativas, que se mostrarán en el aula para incrementar la motivación y
reforzar conceptos puntuales, las cuales los estudiantes podrán repetir en casa, ya que se
utilizarán materiales cotidianos, en la mayoría de las ocasiones. Con estas experiencias
también se pretende captar la atención de los alumnos y que sean conscientes de las
múltiples aplicaciones que se derivan de los conceptos que están estudiando.
A lo largo de dicha unidad didáctica, los estudiantes tendrán que resolver una
serie de ejercicios reformulados (cuestiones y problemas aplicados a la vida diaria), con
los que pretendemos que afiancen los contenidos vistos en clase y que desarrollen las
competencias sociales y cívicas y de conciencia y expresiones culturales.
Por último, al finalizar el tema, el alumnado realizará una práctica en el
laboratorio, por grupos, en la que tendrán que resolver el problema planteado siguiendo
el método científico. Con esta parte estamos fomentando que desarrollen o
complementen aquellas competencias que necesitan refuerzo.
Esquematizando los recursos, la secuenciación consistiría en:
·

Actividad inicial: la sesión comienza con una experiencia recreativa o discrepante
que sirva como introducción a los conceptos que se van a abordar durante la misma.
En algunos casos, no se mostrará experiencia sino que se lanzará una pregunta
motivadora. A continuación, el alumnado interviene dando lugar a una lluvia de
ideas. Es importante que la actividad inicial de la primera sesión sea una actividad
de indagación por grupos para motivar al alumnado en su resolución.

·

Actividad intermedia: partiendo de la experiencia o pregunta anterior, se desarrollan
los conceptos correspondientes, usando como apoyo distintos applets o simulaciones
y cuestiones cualitativas.

·

Actividad final: el alumnado resuelve ejercicios relacionados con los contenidos
estudiados durante la sesión de forma conceptual, primeramente, y analítica
finalmente.

De esta forma, durante cada sesión se van a fomentar las herramientas que
hemos argumentado en el marco teórico: recursos TIC, experiencias recreativas y
ejercicios reformulados.
Nuestra propuesta se divide en un total de seis sesiones. En cada una de ellas, la
secuenciación sería la anterior, a excepción de la última, en la que los estudiantes
realizarán una práctica de laboratorio.

Sesión 6: ¡Nos vamos al
laboratorio!

Figura 5. Esquema de las diferentes sesiones a realizar para enseñar el concepto ácido-base
empleando la metodología propuesta en este trabajo.

A modo de ejemplo, se indican las sesiones 1, 2, 5 y su desarrollo:
Sesión 1: ¿Qué le ocurre al carbonato?
Temporalización
Objetivos

Contenidos

Descripción de la
sesión

2 horas
· Reconocer las sustancias que pueden actuar como ácidos o bases
aplicando las teorías de Arrhenius y Brönsted-Lowry y justificando
mediante las correspondientes reacciones.
· Identificar el ácido/base conjugado de un compuesto.
· Revisión histórica del concepto de ácido y de base.
· Teorías de Arrhenius y Brönsted-Lowry.
Actividad inicial: Comenzamos la sesión con la siguiente
actividad: mezclamos carbonato cálcico (material del que están hechas
las estatuas) con HCl y con NaOH en dos tubos de ensayo. ¿Qué sucede?
La disolución ácida disuelve el sólido y se hace alusión a las esculturas
de las ciudades que se disuelven debido a la lluvia ácida con imágenes en
clase.
Actividad intermedia: Tomando como hilo conductor las
conclusiones de la actividad de indagación inicial, procederíamos a la
explicación de las teorías de Arrhenius y Brönsted-Lowry con ayuda de
recursos TIC.

Figura 6. Applet interactivo que explica los conceptos básicos de ácidobase. Fuente: (University of Guelph, 2000).

Figura 7. Comportamiento de un ácido en agua. Fuente: (Chang, 2000).

Actividad final: Por último, se resolverían los siguientes
ejercicios reformulados:
1. Teniendo en cuenta que el ácido fórmico es el componente principal
que segregan las hormigas en sus picaduras, indique según la teoría
de Brönsted-Lowry el carácter ácido o básico de estas picaduras.
2. El ácido benzoico es un ácido orgánico presente en frutas como las
ciruelas y actúan como conservante debido a su naturaleza ácida.
Justifique con la teoría de Brönsted-Lowry este hecho.
3. El ácido hipocloroso es un compuesto que actúa como biocida, ya
que elimina los distintos microorganismos presentes en las piscinas,
y se obtiene a partir de la reacción con agua de su correspondiente
par conjugado. Razone, con la teoría de Brönsted-Lowry de qué par
conjugado se trata.
4. “El vinagre, además de condimento, puede utilizarse para conservar
los alimentos. ¿A qué es debido?” (Vinagre Arias, Mulero y Guerra,
1996)

5. “¿Por qué las primeras gotas de lluvia en una gran ciudad industrial
debilitan o producen carreras en las medias de nylon que llevan las
mujeres?” (Vinagre Arias, Mulero y Guerra, 1996)

Materiales
Gestión del aula
Competencias
Evaluación

Carbonato cálcico, ácido clorhídrico, sosa, tubos de ensayo.
Grupal
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7.
Observación y resolución de las tareas.
Tabla 3. Esquema de la sesión 1.

Temporalización

Objetivos

Contenidos

Sesión 2: Nos visitan ácidos y bases conocidos
3 horas
· Determinar el valor del pH de disoluciones ácidas y básicas.
· Relacionar el valor del pH con el carácter ácido o básico de una
disolución.
· Identificar el carácter ácido-básico de productos cotidianos.
· Reconocer la fortaleza de un ácido o una base mediante distintos
parámetros.
· Auto-ionización del agua. Concepto de pH.
· Fuerza relativa de ácidos y bases.
Actividad inicial: Comenzaremos la sesión mostrando productos
cotidianos (salfumán, limón, vinagre, amoníaco, sosa) y preguntando al
alumnado cómo podemos saber si se tratan de ácidos o bases. Tras la
lluvia de ideas, explicaríamos la auto-ionización del agua y el concepto
del pH con ayuda de recursos TIC.
Actividad intermedia: se lanzaría la siguiente pregunta: ¿por qué
aliñamos la ensalada con vinagre y no con ácido clorhídrico? Tras otra
lluvia de ideas, desarrollaríamos el apartado correspondiente a la fuerza
relativa de ácidos y bases apoyándonos en los recursos TIC. Se hace
hincapié en la importancia de la fortaleza de los ácidos y bases en la vida
cotidiana indicando que la alimentación y los disolventes de limpieza son
de fortaleza débil en su uso.

Organización de
la sesión

Figura 8. Applet para la explicación del concepto de pH. Fuente:
(University of Colorado, 2016).

Figura 9. Simulación para la visualización de las reacciones ácido-base.
Fuente: (University of Colorado, 2016).

Actividad final: Para finalizar la sesión, resolvemos varios
ejercicios reformulados y planteamos como tarea el resto. Los ejercicios
serían:
1. “La cal se utiliza para corregir el pH de las tierras, ¿para aumentarlo
o disminuirlo?” (Vinagre Arias, Mulero y Guerra, 1996).
2. Calcule el pH y la concentración de iones hidroxilo que presenta un
producto de limpieza (Salfuman) formado por una disolución de HCl
0,1 M.
3. Imagine que, para limpiar una superficie muy sucia toma 100 mL del
limpiador anterior y los añade a un recipiente completando con agua
hasta obtener un volumen de 3 litros. Calcule el pH que presentará
esta nueva disolución.
4. Un estudiante que se encuentra en un pueblo rural está intentando
fabricar jabón casero en casa, para lo cual ha preparado una
disolución de hidróxido de sodio disolviendo 5 g del mismo hasta
completar un volumen de 1 litro de disolución. Calcule el pH, la
concentración de protones y la concentración de iones hidroxilo en
dicha disolución.
5.
a)
b)
c)

Razone qué ocurrirá cuando:
Se añade agua a una disolución de ácido fuerte.
Se añade agua a una disolución de base fuerte.
Se añade agua a una disolución de ácido o base débil.

6. “El componente activo de la aspirina es el ácido acetilsalicílico, un
ácido monoprótico cuya fórmula molecular es C9O4H8. Calcula el pH
de una disolución resultado de disolver 0,1 g de aspirina en agua
hasta un volumen de 100 mL. Dato: Ka (C9O4H8) = 3,24·10-4”
(Zubiaurre Cortés, Arsuaga Ferreras y Garzón Sánchez, 2009).
7. En casa se encuentra con una botella de vinagre de 500 mL que
contiene 3 gramos de ácido acético. Calcule el pH de ese vinagre y el
grado de disociación del ácido acético en el mismo. Datos: Ka(ácido
acético) = 1,8·10-5. Masas atómicas: H = 1; C = 12; O = 16.
8. El limpiador amoniacal más vendido en el mercado contiene una
concentración de amoniaco de 0,2 mol/L. Calcule el pH que
presentará una botella de 750 mL de ese limpiador, además del grado
de disociación del amoniaco en esa disolución. Dato: Kb(amoniaco)

= 1,8·10-5.
9. “La niacina es una vitamina del grupo B, la cual presenta una
importancia para el cuidado de la piel, que podemos considerar como
ácido monoprótico. Sabiendo que una disolución 0,02 M de dicha
sustancia tiene un pH de 3,25, determine la constante de disociación
de la niacina” (Zubiaurre Cortés, Arsuaga Ferreras y Garzón
Sánchez, 2009).
10. Justifique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
a) Un ácido débil es aquel cuyas disoluciones están muy “aguadas” o
diluidas.
b) En las disoluciones de las bases débiles, como el limpiador
amoníaco, éstas se encuentran totalmente disociadas.
c) La disociación de un ácido fuerte como el ácido sulfúrico en una
disolución diluida es prácticamente total.
11. Razone la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones:
a) A igual molaridad, cuanto más débil es un ácido menor es el pH de
sus disoluciones.
b) A un ácido fuerte le corresponde una base conjugada débil.
c) No existen disoluciones diluidas de un ácido fuerte.
12. En dos disoluciones de la misma concentración de dos ácidos débiles
monopróticos HA y HB (ácidos convencionales), se comprueba que
la concentración de A- es mayor que la de B-. Justifique la veracidad
o falsedad de las afirmaciones siguientes:
a) El ácido HA es más fuerte que el ácido HB.
b) El valor de la constante de disociación del ácido HA es menor que el
valor de la constante de disociación de HB.
Materiales
Competencias
Gestión del aula
Evaluación

Limón, bicarbonato de sodio, amoniaco y ácido clorhídrico de
uso cotidiano (salfumán), vinagre, sosa.
C1, C2, C3, C4, C5, C7.
Individual y grupal
Observación y resolución de tareas
Tabla 4. Esquema de la sesión 2.

Temporalización

Objetivos

Contenidos

Organización de
la sesión

Sesión 5: Efecto tampón y más colores
2 horas
· Reconocer qué compuestos pueden formar disoluciones reguladoras y
justificar la utilidad de las mismas.
· Explicar el procedimiento para llevar a cabo una valoración ácido-base.
· Realizar distintos cálculos estequiométricos para realizar una reacción
de neutralización.
· Identificar las aplicaciones de las volumetrías ácido-base.
· Disoluciones reguladoras.
· Valoraciones ácido-base.
Actividad inicial: Para comenzar la sesión llevaríamos a cabo la
siguiente experiencia: formar una disolución reguladora y añadir
pequeñas cantidades de ácido y base comparando que el pH apenas varía.
A continuación se explicaría a que se debe lo observado en la experiencia
anterior usando recursos TIC y se lanzaría la siguiente pregunta: si un
refresco tiene un pH de entre 3-3.5, ¿la sangre baja su pH al ingerirlo?

Figura 10. Applet para la visualización del efecto de una disolución
tampón. Fuente: (University of Guelph, 2000).

Actividad intermedia: La siguiente experiencia que realizaríamos
durante esta sesión consiste en una valoración cualitativa. Para ello, se
soplaría a través de una pajita sobre una disolución ligeramente básica y
que contiene un indicador. Para dar respuesta a lo ocurrido,
explicaríamos el fundamento de las valoraciones ácido-base con ayuda
de recursos TIC.

Figura 11. Cambios observados al exhalar aire en una disolución
basificada con indicador incluido. Fuente: Julio Ballesta.

Figura 12. Applet para la realización de una valoración ácido-base.
Fuente: (EducaMadrid, 2016).

Actividad final: Finalmente resolveríamos los ejercicios
reformulados correspondientes a esta sesión y que son los siguientes:
1. El tampón bicarbonato es el más importante que presenta la sangre y
está formado por ácido carbónico y bicarbonato. Explique el efecto
de este tampón sobre el pH sanguíneo cuando nos tomamos un zumo
de naranja y cuando ingerimos verduras que contienen compuestos
de naturaleza básica.
2. Teniendo en cuenta el concepto de disolución reguladora, justifique
cuáles de las siguientes disoluciones acuosas constituirían una de
ellas:
a) CH3COOH + CH3COONa Ka(CH3COOH)=1.75·10-5
b) HCN + NaCl Ka(HCN)=6.2·10-10

c) NH3 + NH4Cl Kb(NH3)=1.8·10-5
3. La concentración de ácido clorhídrico de un jugo gástrico es 0,15 M.
a) ¿Cuántos gramos de ácido clorhídrico hay en 100 mL de ese jugo?
b) ¿Qué masa de hidróxido de aluminio será necesario adicionar para
neutralizar los 100 mL de ácido clorhídrico?
Datos: Masas atómicas: H=1; O=16; Al=27; Cl=35,5.
4. Explique, con las reacciones correspondientes, qué ocurrirá si se
derrama vinagre sobre la encimera de mármol de la cocina.
5. Explique porqué se recomienda aplicar vinagre cuando una avispa
nos pica y, cuando la picadura es de una abeja, se utiliza amoniaco.
6. ¿Qué pH se obtendrá al ingerir 25 mL de hidróxido de aluminio 0.1
M, si en el estómago tenemos 100 mL de ácido clorhídrico 0,1 M?
7. “El fármaco Alucol Silicona, utilizado como antiácido lleva 375 mg
de hidróxido de aluminio por comprimido. ¿Por qué un mol de
hidróxido de aluminio es más eficaz que un mol de bicarbonato de
sodio?” (Vinagre Arias, Mulero y Guerra, 1996).

8. “¿Cuál es la reacción que tiene lugar cuando se añade bicarbonato a
un bizcocho o tarta para que salga más esponjoso?” (Vinagre Arias,
Mulero y Guerra, 1996).
Materiales
Competencias
Gestión del aula
Evaluación

Amoniaco, cloruro de amonio, vasos de precipitados, col lombarda,
fenolftaleína, rojo de metilo, azul de bromotimol, NaOH (1 M), matraces
Erlenmeyer, pajitas.
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7.
Grupal
Observación directa, grado de adquisición de las actividades.
Tabla 5. Esquema de la sesión 5.

2.5. Evaluación
La evaluación del proyecto tiene lugar de forma interna y continua, y se realizará
basándose en:
·
·
·
·
·
·

La observación, en la que se tendrá en cuenta la participación del alumnado tanto en
las actividades como en la puesta en común de ideas, su actitud y el grado en el que
se han involucrado para el desarrollo de las mismas.
Cumplimentación de los problemas y del guión de la práctica de laboratorio.
Grado de consecución de las actividades prácticas propuestas.
Participación activa en el aula.
La realización de diferentes cuestionarios.
Cumplimentación de cuestionarios por parte del profesorado y dirección del centro.
3. Resultados y discusión

Se ha realizado un estudio en el I.E.S. Francisco Ayala de la ciudad de Granada
con respecto al efecto que las herramientas TIC pueden ofrecer como apoyo a los

conceptos teóricos de la unidad didáctica sobre reacciones ácido-base. Los destinatarios
de esta innovación fueron un total de 19 estudiantes, pertenecientes a los grupos A y C
del segundo curso de bachillerato.
Una vez fueron desarrolladas las correspondientes sesiones, el alumnado
completó un cuestionario con distintas preguntas relacionadas con los contenidos
impartidos, para comprobar el grado de asimilación de los mismos, así como la
influencia que había tenido el uso de los distintos applets durante las explicaciones.
Tras recoger las respuestas de todos los estudiantes y calcular el porcentaje de
acierto para cada pregunta, hemos elaborado una serie de gráficas que reflejan dichos
porcentajes. De todas las preguntas de las que consta el cuestionario, se van a mostrar
los resultados de las más representativas.
Las preguntas número 1-4 son de la misma naturaleza y los porcentajes de
acierto varían entre el 89,47 % y un 100 %, por lo que mostraremos la gráfica de una de
ellas, la pregunta 1. En este caso, las preguntas hacían referencia a los ejemplos más
usuales de ácidos y bases, que fueron utilizados a lo largo de toda la unidad didáctica,
de ahí que la mayoría de estudiantes marcaran correctamente la respuesta. Las
respuestas indicadas en color verde en las distintas figuras corresponden a las respuestas
correctas.

1. ¿Cuál de los siguientes
compuestos es un
ácido fuerte?
a) CH3COOH
b) H2CO3
c) HCl
Figura 13. Resultados de la pregunta 1. Los alumnos reconocen perfectamente un ácido fuerte.

La siguiente pregunta que mostramos a continuación ha tenido un porcentaje de
acierto bastante bajo. En este caso, la cuestión hace referencia a una asociación de
conceptos, hecho que suscita bastantes dificultades entre el alumnado, que en la mayoría
de las ocasiones está habituado a usar los distintos parámetros de forma individual y en
ejercicios cuantitativos, sin llegar a comprender con qué elementos están trabajando.

5. ¿Qué es la Ka?

a) Una constante de
equilibrio
b) Una constante de
acidez
c) a y b son correctas
Figura 14. Resultados de la pregunta 5. En este caso solo se obtiene un 26,3 % de acierto.

La pregunta número 11 ha sido respondida correctamente por aproximadamente
el 90 % de los estudiantes. Esta pregunta hace referencia al efecto que se deriva del
cambio en unas condiciones iniciales. Esta cuestión fue tratada previamente durante las
explicaciones teóricas con una simulación y, aunque no podemos afirmar que los
buenos resultados puedan ser atribuidos a ello, si es cierto que sólo dos estudiantes
marcaron una opción incorrecta.

11. Si la concentración de

protones disminuye,
¿qué le ocurre al pH?
a) Disminuye
b) No varía
c) Aumenta

Figura 15. Resultados de la pregunta 11. Se muestra que efectivamente que los alumnos
comprenden el concepto de pH.

La pregunta que se muestra a continuación pide que el alumnado aplique un
concepto a una situación concreta para comprobar qué opciones de las que se dan se
ajustan al mismo. En este caso, cuando se muestran ejemplos que el estudiante no ha
tratado anteriormente se crea bastante confusión, generando que el porcentaje de acierto
sea poco superior al 50 %. Este hecho se debe a que los conceptos no son tratados
profundamente y el alumnado simplemente extrae ejemplos puntuales y no el
argumento general.

12. ¿Cuáles de las
siguientes parejas de
compuestos se podrían
utilizar para formar una
disolución tampón?
a) HCl/Clb) CH3COOH/CH3COOc) H2SO4/SO42Figura 16. Resultados de la pregunta 12. El concepto de disolución tampón necesita de un
refuerzo experimental.

La pregunta número 13 fue completada satisfactoriamente por 18 estudiantes de
un total de 19. En este caso, se hace referencia a un término clave como es el de
neutralización y que los estudiantes estaban habituados a manejar en clase.
13. ¿Qué ocurre cuando
mezclamos un ácido
fuerte como el H2SO4 con
una base fuerte como el
NaOH?
a) Tiene lugar una reacción
redox
b) Tiene lugar una reacción
de combustión.
c) Tiene lugar una
reacción de
neutralización.
Figura 17. Resultados de la pregunta 13. El concepto de neutralización no supone un problema.

La última pregunta que mostramos es un claro ejemplo de ejercicio en el que el
alumnado ha de razonar para lograr dar respuesta a una situación que no había sido
tratada con anterioridad, es decir, se plantea la resolución de un ejercicio que no sigue el
patrón de los propuestos en clase. En este caso, tal y como ya comentamos en el marco
teórico, los estudiantes presentan serias dificultades para llevar a cabo el pensamiento
de forma científica y aplicar los contenidos estudiados a la situación que se les plantea.
Se puede apreciar en la gráfica que sólo aproximadamente un tercio de la clase responde
de forma correcta a la pregunta.

15. Un ácido débil se añade a una
disolución concentrada de ácido
clorhídrico. ¿Cómo será la
disolución resultante?
a) Más ácida, porque se han
añadido más iones hidronio
(H3O+).
b) Menos ácida, porque se
diluye y por tanto se tiene
menos concentración del ión
hidronio.
c) No cambia la acidez, ya que
la concentración del ácido
clorhídrico es demasiado
alta para hacer cambiar
mediante una disolución
ácida débil.
Figura 18. Resultados de la pregunta 15. Los alumnos no comprenden de forma cualitativa este
hecho y por lo tanto no se sabe predecir el resultado.

Como hemos podido comprobar, aunque en líneas generales los resultados del
cuestionario son bastante satisfactorios y que las TIC ayudan a la comprensión de los
contenidos que se imparten, es necesaria una actuación inmediata para solventar
aquellas deficiencias que han quedado reflejadas en estos resultados. Es por ello que
consideramos necesaria la experimentación en el aula como indicamos en este trabajo,
aunando un amplio abanico de recursos a partir de los cuales podamos obtener los
mejores resultados.
4. Conclusiones
Tal y como hemos podido extraer a raíz de los resultados de este trabajo, el
alumnado de 2º de bachillerato necesita de una actuación inmediata en cuanto a la
metodología que se emplea actualmente en la enseñanza de la Química. La necesidad de
este cambio viene apoyada por las investigaciones que se han realizado en este campo y
por las conclusiones que se derivan de los bajos resultados obtenidos en las pruebas
PISA.
La vital importancia de actuar en este punto se debe a que, desde la
configuración de lo que se conoce como bachillerato, no se han llevado apenas cambios
en la forma de presentar los contenidos a los estudiantes y, aunque las nuevas
legislaciones tienden a romper con los enfoques tradicionales, lo cierto es que estas
directrices no llegan al aula.
El uso de la experimentación cualitativa en el aula puede generar una motivación
intrínseca que permita acercar la química de forma amistosa, pudiendo crear a la larga
vocaciones científicas. Gracias a incorporar aplicaciones TIC para reforzar contenidos;
experiencias recreativas, para motivar el alumnado mediante el método de indagación y
la reformulación de los problemas para ver la aplicabilidad de los conceptos a la vida
cotidiana se construye una metodología activa y competencial, pudiendo mejorar el
contexto enseñanza-aprendizaje.

Aunque en este trabajo se ha desarrollado la metodología que se seguiría para
una unidad didáctica en concreto, dicha secuenciación podría ser extrapolable al resto
de unidades didácticas del curso, completando así el currículo que marca la LOMCE
para este nivel. Además, la perspectiva de futuro que se presenta es su traslado a 1º de
bachillerato, para así complementar una formación contextualizada, en la que la
motivación, la conceptualidad, la significación y la concienciación sean pilares para dar
lugar a estudiantes competentes no solo en Química, sino en todas aquellas facetas en
las que está implicada la ciencia.
Por último, agradecer al centro I.E.S. Francisco Ayala de la ciudad de Granada y
al profesor Juan Torrecillas Toro por darme la oportunidad de poder poner en práctica
parte de esta propuesta y, en general, a los familiares y amigos que han contribuido de
una forma u otra a la realización de este proyecto.
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