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CURSO DE POSGRADO: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y TECNOLOGÍAS 
EDUCATIVAS: Presentación Trabajo final 
 
 
TÍTULO: “Trabajando para la Comprensión en Química” 
 
Datos de los autores: Pagliaccio, Ana Lelis 
                                      CEM Nº 11 
                                      Profesora de Química 
 
                                      Carranza, Vanesa Edith 
                                      CEM Nº 11 
                                      Profesora de Física y Química 
 
RESUMEN DE LA PROPUESTA: 
 
Tema elegido: “Reacciones Químicas” 
 
Resumen de la propuesta: Esta propuesta la hemos pensado para ser trabajada con 
alumnos de 2º o 3º año del Nivel Medio. Nuestra intención es que: 

• Puedan establecer la diferencia entre reacción química y cambio físico. 
• Reconozcan que para que se lleve a cabo un proceso químico es necesario de 

Reactivos que se transformarán en productos. 
• Conozcan que las reacciones químicas produciéndose a nivel microscópico, se 

manifiestan a nivel macroscópico, algunas veces de manera evidente, otras no. 
• Reconozcan y analicen el carácter humanístico de la química y sus implicancias en 

el medio social y natural, a partir de la contextualización de los contenidos, teniendo 
en cuenta sus aplicaciones en la vida diaria. 

• Hagan uso de la modelización como una forma de interpretar los fenómenos, 
pudiendo diferenciar los fenómenos naturales de los modelos que los interpretan. 

 
    A partir de lo que hemos trabajado en el seminario y tomando como punto de partida la 
teoría de la comprensión, nos parece adecuado iniciar la actividad con el planteo de 
experiencias sencillas, para que, de esta manera, podamos sondear sus ideas previas y a la 
vez permitirles que se involucren reflexivamente.  
 
    Las experiencias se llevarán a cabo en forma grupal y luego cada grupo comentará a sus 
compañeros la conclusión de las mismas, a través de un torbellino de ideas. Posteriormente 
se le entregará a cada grupo un texto a partir del cual podrán reforzar, refutar y ampliar las 
ideas que tienen acerca del tema.  
 
    Seguidamente se retomará la experiencia inicial que hace referencia a un cambio 
químico, para que los alumnos puedan representarla de forma escrita, incorporando la 
información del texto, ya que contarían con un marco de referencia más amplio. 
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    Más tarde, previa una explicación de qué es un modelo en ciencias, (implica considerar a 
un Modelo, como una herramienta que nos permite representar aquello que no podemos 
ver. Por ejemplo usaríamos clips de colores diferentes para representar a los diferentes 
átomos), y además que las reacciones químicas que ellos pueden ver que se manifiestan en 
lo macro, tienen su fundamento desde lo microscópico (de allí que sea necesario recurrir a 
los modelos para explicarlas), los alumnos procederán a modelizar algunas sustancias 
durante su proceso de cambio.  
 
    Como un trabajo de cierre, los alumnos podrán trabajar con una webquest preparada por 
las docentes, acerca de las implicancias de las reacciones químicas en el medio.  
 
 
 
 
Centralidad del tema para la disciplina. Dificultades observadas en el tratamiento del 
tema   
 
Hemos seleccionado esta temática pues permite incorporar y relacionar conceptos tales 
como elemento, sustancia, átomo, molécula. 
La mayor dificultad radica en la concepción microscópica de la reacción química, pues a 
pesar de que utilicemos diferentes y variados recursos (modelización, analogías, metáforas, 
etc) es difícil acercar a los alumnos a esta concepción. Como consecuencia se obstaculiza 
la interpretación de lo macro a partir de lo micro El tema que hemos elegido presenta 
centralidad disciplinar, tiene plena vigencia y se da en nuestro entorno todo el tiempo; por 
ejemplo, desde que nos levantamos y preparamos nuestro desayuno, en nuestro organismo, 
está presente en la química ambiental, etc. 
Con respecto al contenido, los conceptos relacionados con el tópico considerado, son a 
nuestro entender: Ecuación Química, Reactivos, productos, Modelo. Retomando lo 
manifestado en la fundamentación de nuestro proyecto, nuestra tarea reside en un primer 
momento en una toma de decisión, es decir, determinar que es aquello que es central para 
nuestra disciplina, y que deseamos que nuestros alumnos comprendan, a esto se hace 
referencia con la noción de Tópico: en la propuesta consideramos como central al tema 
Reacciones Químicas, pues permite establecer múltiples conexiones con otras temáticas, ya 
sea al interior de la disciplina o con otras disciplinas y además, es accesible para los 
alumnos ya que se puede relacionar con la vida cotidiana y por lo tanto es factible de 
vincular con sus experiencias. 
Así mismo, para la construcción y comprensión del tópico propuesto, consideramos 
necesario conceptos previos tales como: Cambio Físico y Químico, átomo, molécula.  
Considerando al Método, creemos que la pregunta clave y central a responder es ¿Cómo 
diferenciar un cambio físico de un cambio químico?. 
Esto nos llevará a analizar en esta instancia, las fórmulas que representan a las sustancias 
(sin considerar los enlaces químicos), pues el cambio químico se caracteriza por un cambio 
en la estructura interna de las sustancias. Este análisis se ve fortalecido por el uso y el 
trabajo con modelos. 
En cuanto a las formas de comunicación, la temática que consideramos, se puede expresar 
a través de simbología específica, por ejemplo símbolos químicos en una ecuación química; 



Universidad Nacional Del Comahue  
Jornadas Escuela-Universidad 

Trayectorias educativas en tiempos tecnoinformacionales 
 

 

 
 - 3 - 

 

o representación con dibujos (Modelos). El lenguaje cotidiano puede desvirtuar el sentido de 
lo que es una reacción química; de ahí la necesidad de considerar el lenguaje específico. 
 
 
 
 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
 
La enseñanza de la ciencia toma una nueva dimensión hoy; pues comprender el mundo 
implica poseer un conocimiento que permita explicar de manera multidimensional los 
fenómenos que en el se suceden, por ello, nuestra propuesta ha sido elaborada tomando 
como eje el marco conceptual de la Enseñanza para la  Comprensión. De ahí que nuestra 
intención es que los alumnos puedan, a partir de actividades que les exijan tareas 
intelectualmente estimulantes, demostrar que entienden el tema o tópico y ser capaces así, 
de asimilar un conocimiento para luego utilizarlo aplicándolo a nuevas situaciones. 
Como ha planteado Paula Pogré, existen núcleos que nos permiten diseñar la enseñanza; 
los cuales podríamos representar a través de los siguientes interrogantes: ¿Qué importa que 
aprendan mis alumnos?...Esta pregunta nos permitirá identificar los  tópicos y las metas de 
comprensión. 
¿Cómo se que lo comprenden?¿Cómo saben los alumnos que lo comprenden?...Estos 
interrogantes hacen referencia a los desempeños de comprensión; que darán lugar a la 
realimentación continua (evaluación diagnóstica continua) a fin de modificar o mejorar los 
mismos. 
Nos parece importante recordar, que en cualquier caso, deberemos partir de aquello que los 
alumnos comprenden, es decir, recurrir a toda estrategia que nos permita identificar sus 
ideas previas sobre el tema. 
Será primordial que los alumnos puedan poner en juego ciertas habilidades que los 
aproximen a la comprensión en la resolución de las actividades propuestas. Tales 
habilidades no son innatas, sino que al igual que los procedimientos deben y pueden ser 
enseñadas. Para tal fin, la situación o actividad que hemos de plantear a nuestros alumnos, 
deben de interesarles; esto es, debe generar un desequilibrio en sus estructuras cognitivas. 
Para que una actividad sea un desempeño de comprensión debe generar un desafío 
cognitivo que impulse a los alumnos a desarrollar y demostrar su comprensión previamente 
para resolver nuevas situaciones. 
Desde el punto de vista de la enseñanza, nuestra tarea reside en un primer momento en una 
toma de decisión, es decir, determinar que es aquello que es central para nuestra disciplina, 
y que deseamos que nuestros alumnos comprendan, a esto se hace referencia con la 
noción de Tópico: en la propuesta consideramos como central al tema Reacciones 
Químicas, pues permite establecer múltiples conexiones con otras temáticas, ya se al 
interior de la disciplina o con otras disciplinas y además, es accesible para los alumnos ya 
que se puede relacionar con la vida cotidiana y por lo tanto es factible de vincular con sus 
experiencias. 
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DESTINATARIOS: La propuesta ha sido diseñada a fin de ser trabajada con alumnos de 2º 
o 3º año del Nivel Medio. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
                                
 
METAS DE COMPRENSIÓN 
 
Los alumnos: 

1- Comprenderán la diferencia entre reacción química y cambio físico 
2- Reconocerán que para que se lleve a cabo un proceso químico es necesario de 

reactivos que se trasformarán en productos, representándose dicho proceso a través 
de una ecuación química. 

3- Comprenderán que las reacciones químicas que se manifiestan a nivel macroscópico 
(algunas veces de manera evidente y otras no), tienen su fundamento o explicación a 
nivel microscópico, para lo cual resulta útil la modelización como una herramienta 
para representarlas. 

4- Desarrollarán la comprensión de que las reacciones químicas que se suceden en su 
entorno, tiene implicancias en el medio social y natural.  

 
 
 
DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 
 
Metas 1 y 2) Con la intención de conocer cuánto saben los alumnos acerca de los cambios 
físicos y químicos (indagar ideas previas), organizados en pequeños grupos, realizarán 2 
experiencias propuestas por las docentes, solicitándoles que narren, describiendo lo 
ocurrido en cada una de ellas. Las experiencias son: 

 En una de ellas fundirán un trozo de hielo. (experiencia que nos remitirá a un 
cambio físico) 

 En la otra obtendrán Hidróxido de Calcio a partir de la reacción del öxido de Calcio 
con agua. 

 
    Luego la clase realizará un sesión de “Torbellino de ideas” poniendo en común las 
conclusiones extraídas de las experiencias realizadas. (Se registrarán en el pizarrón las 
ideas que surjan de esta actividad) 
 
    Más tarde se le hará entrega a cada alumno, de un texto que les aportará información 
sobre las reacciones químicas, de manera tal que puedan reforzar, refutar y ampliar las 
ideas que tienen acerca del tema. Trabajarán sobre el registro que surgió de la puesta en 
común.  
 
    Posteriormente, los alumnos retomarán la experiencia inicial que hace referencia a un 
cambio químico y se les pedirá que representen de forma escrita dicho cambio, 
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incorporando la información del texto, para luego comparar esta nueva forma de 
representación (ecuación química) con lo narrado en el inicio.   
 
    Para que los alumnos desarrollen la comprensión de la meta Nº 3, es necesario que, 
previamente, expliquemos que es un modelo en ciencias, para que sirve, y que las 
reacciones químicas que se manifiestan en lo macro, tiene su fundamento desde lo micro, 
de allí la necesidad de recurrir a estos para explicarlas.  
 
    Se retomará la ecuación que representa al cambio químico para que los alumnos puedan 
modelizar las sustancias que intervinientes en el proceso, utilizando para ello, clips de varios 
colores. 
 
    Utilizando como recurso una webquest, se les pedirá a los alumnos que investiguen 
dando respuesta a la siguiente pregunta: ¿Qué sucedería si no existieran las reacciones 
químicas?... la idea es dar lugar al desarrollo de la meta Nº 4 
 
 
 
¿COMO EVALUAREMOS LOS DESEMPEÑOS DE NUESTROS ALUMNOS? 
 
Los criterios de evaluación serán los siguientes: En qué medida los alumnos:… 

1- …exhaustiva y detalladamente, describen los cambios observados en las 
experiencias. 

 
      2…pueden hacer uso de distintas representaciones: narración, simbólica, modelos, 
trabajando, por ejemplo, con algunas situaciones problemáticas (a fin de evaluar la 
comprensión, nuestra intención es plantear a los alumnos alguna situación que los 
problematice, por ejemplo: “En la elaboración del vino, intervienen varios procesos, tanto 
físicos como químicos…” nuestra intención es que los alumnos puedan reconocerlos y 
diferenciarlos, para finalmente poder representarlos; de manera tal que   para su resolución 
deban poner en juego procedimientos y conceptos trabajados; transfiriéndolos a la situación 
planteada, y que además puedan comunicar tal o tales resoluciones a sus compañeros). 
 
www.zunal.com/webquest.php?w=66076

www.zunal.com/webquest.php%3fw=66076

