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ABSTRACT 

This application project has the objective of 

developing an instructional module to teach chemistry to 

eleven graders. It uses home based laboratories as a 

teaching technique. The module can be used by chemistry 

educators as an alternative that assists in the teaching 

process. The module consists of a number of activities and 

laboratories the teacher uses to clarify the concepts of 

mass and material. The teacher will use these laboratories 

as primary basis of each class. Each student will build his 

own knowledge by pursuing additional information using 

internet and reference books. This leaves the teacher as a 

facilitator who uses an indirect education approach 

promoting the social aspect of education by the 

introduction of cooperative learning. The concept offers a 

novel educational tool while it is an attractive 

alternative to students who are interested in continuing 

their studies in chemistry. 
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RESUMEN 

Este proyecto de aplicación tiene como objetivo el 

desarrollo de un módulo instruccional para enseñar el 

capítulo de materia de la clase de química para los 

estudiantes de grado 11 utilizando como técnica los 

laboratorios caseros.  El mismo puede ser utilizado por los 

maestros de química como una alternativa adicional para 

contribuir en el proceso de enseñanza y aprendizaje de cada 

uno de sus alumnos.  Este consta de varias actividades y 

laboratorios que el maestro puede utilizar para enseñar el 

capítulo de materia partiendo de los laboratorios caseros 

como herramienta para discutir los temas involucrados en el 

mismo.  El uso de estos laboratorios es el eje principal de 

cada clase y de ellos es que se parte para que cada 

estudiante pueda construir su propio conocimiento 

realizando una búsqueda adicional en el internet y en los 

libros.  Aquí el maestro actúa como facilitador  a través 

de la enseñanza no directiva y se promueve el aspecto 

social del estudiantado utilizando el aprendizaje 

cooperativo.  Esta es una herramienta diferente y atractiva 

para promover en los estudiantes algún interés o gusto por 

el estudio de la química. 
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

La química (del griego “khemeia” que significa 

“alquimia”) es una de las ciencias naturales que estudia la 

estructura, las propiedades y la composición de la materia 

a nivel atómico y molecular. Las prácticas y experiencias 

de la alquimia fueron clave en el desarrollo de la química 

moderna.  Rella (2007) menciona que las primeras 

experiencias del hombre como químico se dieron con la 

utilización del fuego en la transformación de la materia.  

Luego el hombre se da cuenta de que otras sustancias 

también tienen este poder de transformación. La acumulación 

de experiencias alquímicas jugó un papel vital en el futuro 

establecimiento de la química. 

Wobbe de Vos y Pilot (2002, según citado por 

Galagovsky, 2007), indican que la química fue introducida 

como una materia regular de la escuela secundaria en 

Holanda en 1863.  La química como ciencia no estaba tan 

desarrollada en términos de sus descubrimientos en aquella 

época.  El objetivo principal de introducir la química como 

materia escolar era ilustrar a los jóvenes de ese tiempo 

sobre las últimas tecnologías analíticas para evaluar y 

confirmar la calidad de las industrias.  Los maestros eran 

investigadores y la química escolar involucraba el máximo 
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conocimiento profesional de la época.  A medida que fueron 

pasando los años, se fueron incorporando al currículo de 

química en la escuela superior, diferentes conceptos y 

temas que se obtuvieron a través de los descubrimientos, ya 

que se sostenía la idea de que la química en la escuela 

debía ser un panorama de lo que es la química como 

disciplina científica.  

La incorporación de diferentes temas al currículo de 

química, provocó un engrosamiento del mismo, la eliminación 

de las discusiones, las controversias y las historias 

humanas de los libros de textos.  Así, se llegó al 

currículo actual de química, el cual no les brinda a los 

estudiantes una idea adecuada de lo que está ocurriendo en 

la química moderna(Galagovsky, 2007).  El triunfo de la 

disciplina científica química se convirtió en la tragedia 

de la materia escolar química (Galagovsky, 2003, según 

citado por Galagovsky, 2007). 

Según Galagovsky (2007), el currículo de química que 

se propone para la escuela secundaria es propedeútico, 

abstracto y extenso y esta puede ser una de las causas que 

aleja a los estudiantes de esta disciplina científica.  En 

la actualidad (referente a lo extenso, abstracto y 

propedeútico del currículo de química) continúa igual y la 

desmotivación de los estudiantes por aprender química no ha 
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variado tampoco.  Armstrong, (2003), según citado por Ortiz 

García, (2007) indica que el currículo ayuda a identificar 

el orden de prioridad, los contenidos instruccionales a 

seguir y también sirve de guía para la toma de decisiones 

del educador.  El currículo de cada materia es esencial 

para la enseñanza de la misma y es de gran ayuda para los 

educadores.  El currículo propuesto por el Departamento de 

Educación de Puerto Rico (DEPR) para la enseñanza de la 

química en la escuela secundaria es muy amplio para ser 

enseñado en un año escolar al igual que los estándares y 

expectativas (2007) de la clase de química del DEPR son 

demasiados y en ocasiones muy complejos, según Rodríguez 

Vázquez, Santiago Rivera, López González, Droz Velázquez y 

Valentín Vázquez (2010).   

La enseñanza de la química resulta cada vez más un 

reto para los docentes de esta materia, el estudiantado de 

hoy día posee diferentes inteligencias múltiples (Gardner, 

1998).  El maestro debe proveer diferentes métodos y 

estrategias en su clase para que el proceso de enseñanza – 

aprendizaje sea uno satisfactorio al momento de los 

estudiantes aprender química.  Cabe señalar al igual que 

Galagovsky (2007) que “el conocimiento no se transmite 

desde la mente del docente a la del estudiante”, los 

procesos de aprendizaje requieren tiempo y dedicación. 
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Propósito 

La química es mucho más que aquello que está 

establecido en el currículo, la mayor parte de las cosas 

que nos rodean, de alguna forma u otra forma parte de ella.  

Existen diferentes técnicas y estrategias que el maestro 

puede llevar a cabo para convertir su clase en una 

experiencia significativa a través del mundo actual.   

La misión del Departamento de Educación de Puerto Rico 

es garantizar una educación gratuita y no sectaria, que 

desarrolle las capacidades y talentos de todos los 

estudiantes para que sean ciudadanos productivos, 

independientes, aprendices de por vida, respetuosos de la 

ley y del ambiente, y capaces de contribuir al bienestar 

común (Marco Curricular, 2003).  Según el Proyecto de 

Renovación Curricular: INDEC (2003), el currículo debe ser 

pertinente, es decir, tomar como punto de partida las 

necesidades, intereses, valores y capacidades de los 

estudiantes y orientarse preferentemente al desarrollo de 

su pensamiento, de su capacidad para construir 

conocimiento, lo cual implica tanto lo cognitivo como lo 

afectivo.  El currículo debe contribuir a la apropiación 

cultural y a desarrollar un ser humano digno y solidario, 

crítico y emancipador frente a toda forma de opresión 

humana. 
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El Programa de Ciencias (Marco Curricular, 2003), ha 

identificado cinco necesidades esenciales de nuestros 

estudiantes y de la sociedad que hacen pertinente el 

estudio de las ciencias, las cuales son las siguientes: la 

conservación del ambiente y nuestros recursos naturales, el 

desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la ciencia y 

los adelantos científicos, que los estudiantes tengan 

cultura científica y el promover respeto por la naturaleza 

y la vida.  Ahora es deber del docente contribuir para 

poder satisfacer estas necesidades presentadas. 

Los estándares y expectativas (2007) a cubrir en el 

currículo de química son muchas y en ocasiones muy 

complejas de presentar debido a que la mayoría de las 

escuelas no poseen el equipo necesario para mejorar la 

calidad de enseñanza de parte del docente.  Actualmente, 

debido al aumento de la tecnología y el desarrollo de la 

química, no son necesarios materiales ni instrumentos muy 

costosos para impartir los conceptos de algunos temas, como 

por ejemplo el capítulo de Materia del libro de texto 

utilizado actualmente en el Departamento de Educación de 

Puerto Rico (Química: materia y cambio, 2002).   

Los laboratorios caseros resultan ser una técnica muy 

efectiva en la enseñanza de la química en las escuelas, ya 

que de esta forma relacionamos al estudiante con materiales 
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disponibles en su entorno y hacemos de esta materia una más 

pertinente y con mayor significado al momento de estudiar y 

aprender química.  Se puede aprender química utilizando 

materiales y sustancias que se encuentran en los hogares, 

según Bueno Garesse (2004). La idea de utilizar materiales 

caseros para la enseñanza de algunos conceptos en química 

facilita el desarrollo de la clase y le permite al 

estudiantado construir su aprendizaje relacionando la 

química con su vida cotidiana y aprendiendo lo 

significativo que han sido los aportes hechos a esta 

ciencia.  Esteban Santos (2004) y Casalderrey (2000) 

muestran algunos ejemplos de materiales caseros que podrían 

ser utilizados por el maestro para enseñar química como lo 

son las etiquetas de los alimentos y el botiquín de la 

casa. 

Tradicionalmente, las prácticas de laboratorios, son 

realizadas en las salas de clases como actividad de 

aplicación, luego de haber aprendido uno o varios 

conceptos.  La idea que quiero presentar a través de este 

proyecto de aplicación es el desarrollo de una clase de 

química en donde los estudiantes puedan: aprender los 

conceptos principales partiendo de un laboratorio con 

materiales caseros y construir su conocimiento respecto a 

los temas a discutir.  Al momento de utilizar, el módulo 
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instruccional creado, el maestro partirá de los resultados 

esperados para impartir su enseñanza y verificar así si 

este método puede ayudar y motivar a los alumnos a aprender 

un poco más de química. 

Bueno Garesse (2004) menciona que los estudiantes 

aprenden más cuando se les permite investigar.  Los 

laboratorios caseros son una herramienta muy útil para 

motivar a los estudiantes a aprender química, si no 

desarrollan un gusto por dicha ciencia al menos le vieron 

la parte divertida.   

Marco teórico 

El maestro ya no es suficiente para el desarrollo y el 

aprendizaje de cada una de las clases, el currículo debe 

brindar algo más que maestro y el libro, para así lograr un 

buen aprendizaje y aprovechamiento del mismo.  Para ofrecer 

una buena educación se debe tener siempre presente las 

necesidades de los estudiantes, porque de esta forma es que 

podemos llegar a ellos, porque cuando nos interesamos en lo 

que ellos quieren y necesitan, entonces ellos se podrían 

interesar en la clase que estamos ofreciendo.  El hecho de 

desarrollar clases con una mayor cantidad de 

demostraciones, actividades constructivistas que edifican 

las clases ofrecidas no solo de este tema, sino, de todos 

los temas discutidos en general contribuye a mejorar la 
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calidad de aprendizaje de parte de los estudiantes y 

colaborar en la motivación de los estudiantes por esta 

ciencia. 

 El constructivismo es una de las técnicas que se 

podrían utilizar para mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en la clase de química, ya que permite que el 

estudiante adquiera su propio conocimiento de acuerdo a sus 

experiencias y el entorno que lo rodea.  La  metodología 

utilizada bajo esta teoría, debe ser retante de forma tal 

que el estudiante pueda hacer experimentos, resolver 

problemas reales del mundo que lo rodea y discutir todos 

aquellos asuntos que lo reten al uso del pensamiento 

crítico y comprender el cambio en el conocimiento.  El 

enfoque constructivista utiliza el “slogan” “Ayudar al 

estudiante a aprender cómo aprender”. 

Objetivo 

Diseñar un módulo instruccional para enseñarles el 

concepto de materia a los estudiantes de escuela superior 

que toman el curso de química partiendo de la técnica de 

laboratorios caseros. 

Definición de términos  

 Las definiciones a continuación son pertinentes para 

la comprensión del tema discutido:  
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• Empírica – estudia las cosas a través del método 

científico 

• Alquimia - es una antigua práctica protocientífica y 

una disciplina filosófica que combina elementos de la 

química, la metalurgia, la física, la medicina, la 

astrología, la semiótica, el misticismo, el 

espiritualismo y el arte 

• Propedeútico – conjunto de saberes y disciplinas que 

hace falta para preparar el estudio de una materia, 

ciencia o disciplina 

• Estándares – indicadores que tienen el propósito de 

identificar los fundamentos esenciales de cada área 

académica que contribuyen al logro de una educación de 

calidad 

• Expectativas – aspectos particulares del estándar, 

tales como las destrezas y actitudes específicas a la 

vez que definen las competencias que el educando debe 

poseer como resultado del proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

• Marco curricular – documento desarrollado por el DEPR 

que contiene la misión y las metas, así como el 

currículo básico de cada programa 
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• Proyecto de Renovación curricular – documento 

desarrollado por el DEPR que contiene los principios 

filosóficos y psicológicos sobre la naturaleza de la 

educación y los diferentes aspectos del proceso 

educativo formal, así como los principios filosóficos, 

científicos y valorativos en los que se fundamenta la 

elaboración del currículo para la escuela 

puertorriqueña.  

• Tiempo lectivo – periodo dedicado a la enseñanza de 

cualquier materia 

• Paradigma – modelo o patrón en cualquier disciplina 

para explicar la realidad 

• Constructivismo – teoría que afirma que el 

conocimiento de todas las cosas es un proceso mental 

del individuo, que se desarrolla de manera interna 

conforme el individuo interactúa con su entorno 

• Materia – todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en 

el espacio 

• Hipertexto - nombre que recibe el texto que en la 

pantalla de una computadora que conduce a otro texto 

relacionado, la forma más utilizada en los documentos 

en forma de hipervínculos o referencias cruzadas que 

van a otros documentos 
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En este capítulo se identificó la importancia que 

tiene el realizar este proyecto de aplicación con el fin de 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de 

la química como materia.  Existen muchísimas interrogantes 

entre los estudiantes que tratan de aprender química a la 

vez que en algunos docentes al momento de impartir sus 

clases.  Por esta razón, el siguiente capítulo será 

dedicado a la literatura relacionada a la enseñanza de la 

química y sus metodologías en otros países, las cuales les 

permitirá observar lo que está sucediendo en otros lugares 

del mundo con respecto a la enseñanza de la química a nivel 

superior. 
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CAPÍTULO II  

LITERATURA RELACIONADA 

Introducción 

 El estudio de la química para los estudiantes de la 

escuela superior resulta en ocasiones muy tedioso y 

aburrido.  En muchos países, se realizan estudios buscando 

alternativas para lograr que el estudiantado aprecie la 

belleza y el gran significado que tiene la química para el 

ser humano. Otros estudios son realizados para conocer el 

significado de la química, como materia y lamentablemente 

no son muy alentadores.  Algunos autores recomiendan 

diferentes alternativas para la enseñanza de la química 

para lograr que los alumnos desarrollen algún gusto por la 

química, puedan aprender de ella y entender que la química 

está por todos lados.  

Documentos del Departamento de Educación de Puerto Rico 

El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), ha 

redactado el documento Proyecto de Renovación Curricular: 

Fundamentos Teóricos y Metodológicos (2003) que contiene 

los principios filosóficos y psicológicos sobre la 

naturaleza de la educación y los diferentes aspectos del 

proceso educativo formal, así como los principios 

filosóficos, científicos y valorativos en los que se 

fundamenta la elaboración del currículo para la escuela 
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puertorriqueña. En el contexto de estos principios, los 

diferentes programas académicos han elaborado su Marco 

Curricular que contiene la misión y las metas, así como el 

currículo básico de cada programa.  

El Marco Curricular del Programa de Ciencias (2003), 

contiene integrado todos los aspectos necesarios para la 

enseñanza de la química en la escuela superior. El Programa 

de Ciencias está fundamentado bajo el principio del 

constructivismo, este programa “considera que el estudiante 

tiene la oportunidad de tomar conciencia de sus ideas 

previas, puede interactuar con los materiales didácticos, 

observar, descubrir y dar una explicación de lo observado. 

Luego somete a prueba sus explicaciones y por medio del 

análisis de los resultados, las confirma, modifica o 

abandona” (Marco Curricular, 2003).  El Marco Curricular 

del Programa de Ciencias le da la oportunidad al maestro de 

crear su propio currículo partiendo de los estándares y 

expectativas (2007) para impartir la enseñanza de cada 

materia y consta de tres dimensiones (1) el contenido, (2) 

la metodología de enseñanza y (3) el proceso de 

“assessment”. 

Los Estándares de Contenidos y las Expectativas 

Generales del Programa de Ciencias (2007) incluyen una 

descripción clara, detallada y específica de las 
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expectativas de ejecución que los estudiantes deben 

desarrollar en cada grado. Los estándares y las 

expectativas utilizadas para la creación de este proyecto 

de aplicación utilizados son los siguientes: (1) El 

estándar de la Naturaleza de la ciencia, tecnología y 

sociedad, bajo las siguientes expectativa: (a) NC.Q.2 

Utiliza prácticas de seguridad en los laboratorios de 

Química y en el campo de la investigación, (b) NC.Q.4 

Demuestra dominio de conceptos, procesos y destrezas desde 

la perspectiva de la química,  (c) NC.Q.5 Toma decisiones 

apropiadas y soluciona problemas usando la metodología 

científica y (d) NC.Q.6 Utiliza la tecnología de forma 

crítica y constructiva y reconoce su impacto en diversos 

aspectos de nuestra vida. (2) La estructura y los niveles 

de organización de la materia, bajo las siguientes 

expectativas: (a) EM.Q.1 Describe la materia a base de sus 

propiedades características y (b) EM.Q.2 Describe, explica 

e interpreta la estructura de la materia basado en el 

concepto átomo. 

La Carta Circular # 17 2007-2008 del Programa de 

Ciencias menciona que es necesario reformular el paradigma 

de la educación en esta materia, de un enfoque tradicional 

de transmisión de datos y memorización a un paradigma 

basado en la construcción de conocimiento, el pensamiento 
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crítico y la solución de problemas.  A la vez que establece 

que el ochenta por ciento del tiempo lectivo de las 

ciencias debe ser dedicado a la investigación y menciona 

que: 

“La enseñanza y el aprendizaje efectivo en la ciencia 

se llevan a cabo en un salón de clases que se 

convierte en un laboratorio continuo.  En este salón, 

el estudiante maneja objetos, instrumentos, diseña 

métodos de investigación y busca la solución a 

diversos problemas.  Cada periodo de clases, 

representa una experiencia que no enfoca la 

contestación al qué, sino que estimula la búsqueda del 

cómo y del porqué.” (Carta Circular # 17 2007-2008) 

Definitivamente el hecho de utilizar la técnica de los 

laboratorios caseros para la enseñanza de la química para 

enseñar cualquier tema o concepto emplea el paradigma de la 

construcción del conocimiento y cumple a su vez con el 

ochenta por ciento del tiempo lectivo a dedicarse a la 

investigación dentro de la sala de clases y promover así el 

aprendizaje en los estudiantes de forma más atractiva. 

Enseñanza de la química 

La enseñanza de la química resulta ser un gran reto 

para los docentes de esta materia.  No solo tienen que 

buscar herramientas para impartir los temas y conceptos de 
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la clase, sino que también deben buscar alternativas para 

presentar el contenido de forma atractiva y pertinente para 

el estudiantado de hoy.  De esta forma el estudiante, 

podría aprender química a la vez que se le enseña química 

(Galagovsky, 2007). 

Actualmente, la sociedad se encuentra bajo una gran 

era de la tecnología de la informática y la comunicación 

(TIC) y los educadores no pueden quedarse atrás.  Según un 

artículo escrito por Salmasi (2007) llamado “El currículo 

frente al reto pedagógico de las tecnologías de la 

información y la comunicación” menciona algunas 

alternativas que podrían ponerse en práctica para la 

enseñanza de cualquier materia y así mejorar 

significativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Una de las alternativas presentadas por Salmasi (2007) lo 

es el hipertexto, la nueva forma de lectura del 

estudiantado y es una herramienta adicional que el docente 

tiene para aplicarla en su enseñanza de la química para 

hacer la de la química, un tema más al día con los 

educandos. 

Mientras que Galagovsky (2007), en su artículo 

“Enseñar química vs. Aprender química: una ecuación que no 

está balanceada” establece la importancia que tiene que el 

maestro enseñe química y que los estudiantes la aprendan, 



17 
 

porque lamentablemente esto no se está dando en las salas 

de clases.  El currículo de química es uno propedeútico, o 

sea, que necesita conocimientos previos, es abstracto y 

extenso, lo cual, en ocasiones podría resultar en una de 

las causas de la desmotivación de parte de los estudiantes 

al momento de aprender química.  La autora de este artículo 

les exhorta a los docentes de química que busquen 

alternativas al momento de enseñar esta materia y que 

tengan en consideración que no todos los estudiantes 

estarán interesados en ella.  Este artículo menciona un 

poco sobre la historia de la clase de química y establece 

algunos puntos, los cuales consideré al construir mi 

proyecto de aplicación, uno de ellos lo es el como buscar 

alternativas para enseñar química y que el estudiantado la 

aprenda a través de algunas motivaciones que pueda hacerles 

el docente. 

En el libro “Tú y la química” de Garritz & Chamizo 

Guerrero (2001), intentan que los estudiantes comprendan 

que la química está más cerca de todos los seres humanos de 

lo que ellos piensan, ya que de alguna forma u otra todo lo 

que los rodea es química.  A través de este libro se trata 

de integrar la química a la vida cotidiana de los 

estudiantes para que así le encuentren un mayor sentido a 

esta ciencia, a la vez que observarán la forma en que la 
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química ha estado presente a través de la historia de la 

humanidad.  Para poder enseñar el capítulo de materia con 

un mayor sentido a los estudiantes, la idea en que el autor 

del artículo la presenta es muy interesante y podría 

colaborar a motivar a los alumnos a aprender química. 

Las prácticas de laboratorios como técnica para la 

enseñanza de la química a nivel superior es otra 

alternativa que poseen los educadores, según Salcedo 

Torres, Villareal Hernández, Zapata Castañeda, Rivera 

Rodríguez, Colmenares Gulumá y Moreno Romero (2005), 

muestran los resultados del proyecto “Las prácticas de 

laboratorio en la enseñanza de la química en el nivel 

superior” aplicado a una escuela superior de Bogotá, 

Colombia.  Ellos mencionan la visión constructivista de la 

enseñanza y aprendizaje por investigación y argumentan que 

el conocimiento adquirido por los estudiantes a través de 

ellos mismos con los laboratorios es el conocimiento que 

colocan como el centro del proceso de aprendizaje.  Una vez 

realizado el estudio encontraron que el estudiantado y los 

educadores de la escuela que investigaron consideraron que 

las prácticas de laboratorio son un medio para corroborar 

la teoría y desarrollar habilidades y destrezas.  La 

información contenida en este artículo permite ver la 

importancia que tienen las prácticas de laboratorio, a la 
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vez, que se puede apreciar que en otros países están 

interesados en que a los estudiantes no solo se les enseñe 

química sino que puedan aprender la misma, por lo que 

incluyen diferentes alternativas en el currículo para la 

enseñanza de esta materia. 

El constructivismo y la química 

 Todos los educadores tienen a su cargo, la instrucción 

de las diferentes materias ofrecidas en la escuela.  Los 

maestros utilizan diferentes estrategias para la enseñanza 

de los diferentes contenidos y luego corroboran el 

aprendizaje obtenido por el estudiantado a través de las 

experiencias de aprendizajes desarrolladas.  “El trabajo 

del conocimiento con significados lleva a la generación de 

sentido, y en el conocimiento de proceso adquiere una 

sensata o significativa estructura" (Kozulin, 1990, p.190, 

según citado por Powell y Kalina, 2009).  El 

constructivismo es una de las alternativas con las que 

cuentan los educadores, la cual le permite al estudiante 

construir su propio conocimiento basado en las experiencias 

de aprendizaje y de la vida diaria.    

Los autores Powell, y Kalina, (2009) comentan que para 

que un maestro pueda tener un salón constructivista 

efectivo deben aplicar ambos métodos del constructivismo, 

el social y el cognoscitivo.  A través del constructivismo 



20 
 

cognoscitivo, las ideas son construidas en individuos por 

un proceso personal.  Mientras que el constructivismo 

social, las ideas son construidas por la interacción con el 

maestro y con otros estudiantes.  El constructivismo 

cognoscitivo fue desarrollado por Piaget, con su teoría del 

desarrollo cognoscitivo la cual propone que a los seres 

humanos no se les puede dar información para que ellos la 

comprendan inmediatamente y puedan  utilizarla, si no que 

los seres humanos deben construir su propio conocimiento 

(Piaget, 1953, según citado por Powell y Kalina, 2009).  

Lev Vygotsky, fue la persona que creyó en que la 

interacción social es una parte esencial de aprender.  

Vygotsky (1962, según citado por Powell y Kalina, 2009) 

establece que la comprensión de sus teorías o la 

construcción de un aula donde la interacción es esencial, 

ayuda a desarrollar salones de clases más efectivos en la 

enseñanza de una materia. 

Según el libro de Coll, Martín, Mauri, Miras, Onrubia, 

Solé y Zabala (1993) establece lo que es el constructivismo 

y como se aplica a las salas de clases en las diferentes 

materias.  El constructivismo le permite a los maestros ser 

facilitadores en el proceso de enseñanza – aprendizaje para 

que cada alumno desarrolle un conocimiento, el cual les 

durará alrededor de toda su vida.  Aprender de acuerdo al 
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constructivismo, no es copiar un concepto, sino realizar 

una representación personal del mismo y aprenderlo (Coll et 

al., 1993).  El constructivismo es la teoría principal que 

utilicé para este proyecto de aplicación, ya que el 

conocimiento que cada estudiante adquiere a través de esta 

técnica es significativo y pertinente para cada uno de 

ellos. 

La Educación de la era de la tecnología de la 

informática y la comunicación (TIC) es una estrategia 

constructivista que podría ser muy bien utilizada para la 

enseñanza de la química.  El artículo escrito por Tom 

(2009) sobre “La educación y los avances tecnológicos”  

habla con respecto a la transformación positiva que la 

educación TIC le da al proceso educativo, ya que permite 

que el estudiante deje de ser un ente pasivo en su 

aprendizaje y se convierta en un ente activo.  Este tipo de 

educación promueve el auto aprendizaje y transforma el 

ámbito educativo de los educandos.  La incorporación de la 

educación TIC en las aulas de clases beneficia al educador 

y al alumno en todas las áreas, ya que el estudiante se 

debe sentir más a gusto porque la forma en que se imparte 

una clase es más pertinente a su entorno social. 

Casalderrey (2000) en su artículo menciona al 

constructivismo como base del aprendizaje de las ciencias, 
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este menciona y cito que “El maestro debe dejar de ser un 

mero transmisor de conocimientos y pasar a ser quién 

plantea interrogantes y sugiere actividades y el alumno de 

receptor pasivo a un constructor de conocimiento”.  Cuando 

Casalderrey menciona sobre la integración de ciencia – 

tecnología se refiere a como conectar la enseñanza con la 

vida cotidiana de los estudiantes, ya que de ellas se 

derivan sus conocimientos.  A la vez que hace referencia a 

las etiquetas alimentarias mostrando la gran cantidad de 

ingredientes que éstas contienen, los cuales se podrían 

utilizar al momento de enseñar diferentes temas en la 

química.  La química es una ciencia que contiene un sin 

números de conceptos que están relacionados a nuestro 

contexto diario.  Este artículo menciona algunos de ellos, 

los cuales sin lugar a dudas fueron de gran ayuda en la 

elaboración de mi proyecto de aplicación, los cuales 

despertará la motivación de los estudiantes por la química. 

El libro escrito por Pérez Aguirre (2007) sobre la  

“Química I: un enfoque constructivista” le permite al 

alumno a acercarse al mundo de la química de una manera 

clara y accesible.  Este libro introduce al alumno en el 

tema por medio de preguntas interesantes y actividades 

enfocadas a la aplicación de conocimientos y contiene 

conexiones de la química con la vida real. El capítulo 
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relacionado al tema de la materia contiene una información 

fácil de entender y cada vez que finaliza un tema contiene 

una actividad de aplicación la cual está relacionada al 

estudiante o su entorno.  La forma en que están presentados 

cada uno de los temas es de gran utilidad para la enseñanza 

de la química desde otro punto de vista, lo cual es el 

propósito principal de este proyecto de aplicación. 

Los docentes interesados en crear un salón de clases 

con enfoque constructivista deben promover un ambiente 

donde sus estudiantes se sientan libres de desarrollar 

conceptos y estructuras extraordinarios para colocar en su 

memoria, según Powell y Kalina (2009), a la vez que 

comentan que:  

“El conocimiento verdadero o significativo es basado 

en una capacidad de aceptar, razonar, o para adquirir 

información. La capacidad de recuperar esta nueva 

información cuando sea necesario implica ése 

significado personal construido, que se quedará en la 

memoria hasta necesitarlo. Los maestros efectivos 

engendran a estudiantes efectivos”. 

El salón constructivista se sale del método 

tradicional de enseñanza donde solo el maestro es el dador 

del conocimiento, aquí el estudiante tiene la capacidad de 

buscar su propio conocimiento a través de sus experiencias 
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y de su creatividad.  De esta forma la inspiración puede 

resplandecer dentro de cada estudiante individual y así 

adquirir un conocimiento que perdure durante toda su vida. 

La química y la vida cotidiana 

 El poder aplicar los conceptos enseñados a la vida 

cotidiana de los estudiantes permite que los temas 

enseñados cobren mayor pertinencia para cada uno de ellos.  

Además de que dejan de ver la química como algo desconocido 

para ellos y la relacionan con su entorno y sus propias 

experiencias.  

En su libro sobre la “Didáctica de la química y vida 

cotidiana”, Pinto Cañón (2003) hace conexiones de 

diferentes conceptos que se enseñan en las clases de 

química con la vida cotidiana del estudiantado, las cuales 

le permite a los alumnos relacionarse con la información 

que aprenden.  Sin lugar a duda, este material es un 

excelente recurso para motivar a los estudiantes a aprender 

química y permitirles que entiendan que la química es casi 

todo lo que los rodea.  El utilizar este recurso para este 

proyecto de aplicación nos brindó herramientas para crear 

las diferentes actividades para enseñar el capítulo de 

materia partiendo de los laboratorios caseros y así motivar 

al estudiantado a aprender un poco de química y puedan 

verle así el lado divertido que tiene esta ciencia. 
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 En el artículo “Didáctica de la química y vida 

cotidiana: Delectando pariterque monendo”, Pinto Cañón 

(2003) enfatiza la necesidad de complementar la enseñanza 

de la química con ejemplos y ejercicios relacionados a 

situaciones de la vida diaria de los estudiantes con el fin 

de favorecer la motivación del estudiantado en la clase de 

química.  Pinto Cañón, en su artículo menciona algunos 

aspectos que impiden que los alumnos comprendan la química 

como lo son: la jerga química y el lenguaje técnico para 

enseñar los conceptos químicos.  El autor considera que el 

utilizar ejemplos de la vida cotidiana, le permite al 

estudiantado motivarse a aprender química, porque la ven 

como parte de ellos.  Este artículo fue de gran utilidad 

para el proyecto de aplicación que la investigadora realizó 

porque hace hincapié en la importancia de entrelazar la 

vida cotidiana en la enseñanza de la química para promover 

la motivación a aprender química. 

Laboratorios caseros 

 El utilizar la técnica de laboratorios caseros para la 

enseñanza de la química le permite al docente tener 

herramientas viables para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje sin la necesidad de tener equipos ni materiales 

muy costosos para la aplicación de los conceptos enseñados 

o a enseñar.  Estos son fáciles de llevar a cabo en una 
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sala de clases y podrían ser la clave para ayudar al 

estudiante a desarrollar un interés por la clase de 

química. 

 La casa es un lugar muy útil para aprender química 

según Bueno Garesse (2004), éste expresa que la química no 

es algo misterioso ni algo limitado a los laboratorios de 

investigación.  Se puede aprender química utilizando 

materiales y sustancias que se encuentran en los hogares.  

Bueno Garesse menciona que los estudiantes aprenden más 

cuando se les permite investigar.  Los laboratorios caseros 

son una herramienta muy útil para motivar a los estudiantes 

a aprender química, si no desarrollan algún interés por 

dicha ciencia, al menos le vieron la parte divertida de la 

química.  El artículo afirma lo presentado en el proyecto 

de aplicación realizado, que para enseñar química no se 

necesita de un equipo costoso y confirma que se puede 

impartir una buena clase utilizando materiales y sustancias 

que se encuentran fácilmente en la mayoría de los hogares o 

farmacias.  Así de esta forma, la química resultará más 

interesante y atractiva para los educandos. 

 Otra alternativa para los laboratorios caseros la 

ofrece Santos (2004) donde  menciona que en los hogares, 

tenemos diferentes artículos que están relacionados con la 

química como lo es el botiquín de primeros auxilios.  La 
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información proporcionada a través de todos los envases que 

allí se guardan, como lo son los nombres químicos y sus 

componentes, podría servir de herramienta al momento de 

enseñar o aplicar conceptos en la clase de química. El 

utilizar algunos de los artículos contenidos en el 

botiquín, es una buena alternativa para hacerles la clase 

más dinámica, interesante y entretenida al estudiantado y a 

lo mejor así aumentarles la curiosidad científica.  Todos 

estos ingredientes y materiales en los hogares son 

herramientas útiles para desarrollar laboratorios caseros, 

de esta forma no se tendrá la excusa de que las escuelas no 

cuentan con el material necesario para la aplicación de 

algunos temas de la clase. 

 A través de la revisión de literatura utilizada para 

este proyecto de aplicación se pudo observar que muchas de 

las preocupaciones que tienen el educador y el educando con 

respecto a la enseñanza y al aprendizaje de la química como 

materia son similares en muchos lugares del mundo.  Ahora, 

no hay excusas para obtener conocimiento relacionado a esta 

materia, porque existen diferentes métodos y estrategias 

que ya han sido aplicados en algunos países y que han dado 

buenos resultados.  En el siguiente capítulo se establecerá 

la metodología que se utilizó para el desarrollo de este 

proyecto de aplicación titulado: Diseño de un módulo 
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instruccional para enseñar el capítulo de materia de la 

clase de química a estudiantes de grado 11 partiendo de las 

experiencias de los laboratorios caseros. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGIA 

Introducción 

 La enseñanza de la química resulta un poco complicada 

debido a que en ocasiones, las escuelas no cuentan con los 

materiales necesarios.  En este capítulo se presenta la 

metodología utilizada para la realización de este proyecto 

de aplicación y el propósito que contiene el mismo.  Luego, 

se muestra la técnica de los laboratorios caseros para la 

enseñanza del capítulo de materia en la clase de química 

para los estudiantes de la escuela superior.  Finalmente se 

presenta el procedimiento a seguir para la aplicación del 

mismo en la sala de clases. 

Propósito 

El propósito de este proyecto de aplicación es el 

darle una herramienta adicional a los maestros de química 

para la enseñanza del capítulo de materia.  Este trabajo 

ofrece la alternativa a los estudiantes de aprender a la 

vez que se divierten un poco.  Este proyecto está alineado 

con los estándares de ejecución y las expectativas de grado 

del Departamento de Educación de Puerto Rico, lo cual le 

permite al maestro poder aplicarlo en la clase. 
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Diseño curricular 

 El proyecto de aplicación realizado es una 

planificación que consiste en un conjunto de actividades e 

ideas llevadas a cabo para mejorar la enseñanza de 

cualquier tema o concepto.  Los objetivos y las metas 

propuestas para mejorar la calidad de la enseñanza y el 

aprendizaje del estudiantado podrán ser alcanzados mediante 

este proyecto.  Este es un trabajo que se propone para ser 

utilizado por el maestro de química y no necesariamente se 

aplicará al momento de su desarrollo. 

Fuentes o materiales  

 Las fuentes de información utilizadas para la 

realización de este proyecto de aplicación, en su gran 

mayoría provienen de documentos redactados por el 

Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), como lo 

son: 

• el proyecto de renovación curricular (2003)  

• el marco curricular del programa de ciencias (2003)  

• los estándares de ejecución y las expectativas de 

grado (2007) 

• la carta circular del programa de ciencias (2007-2008) 

 Se utilizó el libro de texto propuesto por el DEPR 

titulado Química: materia y cambio (2002) para la enseñanza 

de la química en las escuelas públicas del país.  Las 
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actividades de laboratorio que se llevarán a cabo para la 

enseñanza de esta materia (estudiantes de escuela superior 

de grado 11) fueron tomadas de diferentes recursos de 

internet como lo es la página de la “American Chemical 

Society” en la sección de Ciencia para estudiantes del área 

relacionada a educación y de la página de cienciasnet. 

Se utilizará el modelo de un segmento curricular para 

detallar los conceptos a aprender y las actividades que 

permitirán que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea 

uno diferente a lo que los alumnos están acostumbrados a 

ver en las salas de clases.  Aquí el estudiantado podrá 

obtener un aprendizaje de corte constructivista, donde el 

maestro es un facilitador del conocimiento.  El estudiante 

creará su conocimiento partiendo de las experiencias de 

laboratorios con materiales caseros y de información 

adicional relacionada a los conceptos discutidos en la 

clase.  Los estudiantes obtendrán la información adicional 

realizando una búsqueda utilizando la tecnología o el libro 

de texto, la cual será discutida al día siguiente. 

A continuación el modelo de la tabla utilizada para 

desarrollar el segmento curricular: 
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Tabla 1: Modelo del segmento curricular 

Tema Objetivos 
terminales 

Objetivos 
capacitantes Actividades Recursos Evaluación 

      

 

Debido a que este trabajo propone la enseñanza del 

capítulo de materia del libro de texto partiendo de los 

laboratorios caseros, se utilizarán varios materiales, los 

cuales se detallarán a continuación: 

• cinta adhesiva 

• marcadores y bolígrafos negros 

• cucharas desechables  

• bolsas plásticas con cierre (Ziploc) 

• papel toalla o servilletas 

• algodón 

• papel poroso (papel de filtro de una cafetera)  

• palillo o agitador 

• agua 

• alcohol isopropílico 

• aceite 

• azúcar 
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• colorantes de alimentos (azul, rojo, amarillo o 

verde) 

• gelatina sin sabor 

• leche  

• harina 

• crema de afeitar 

• centavos 

• jugos 

• chocolate, vainilla, canela, fresa (sabores) 

• galletas, frutas o gotitas de chocolates 

• hielo 

• sal 

Todos los materiales a utilizarse son conocidos y 

fáciles de conseguir, esto es para que no haya excusas al 

momento de enseñar una química divertida y muy pertinente 

para cada uno de los estudiantes.  

Procedimiento 

Para la elaboración de este proyecto de aplicación se 

comenzó revisando y estudiando algunos  de los documentos 

desarrollados por el DEPR relacionados al área de ciencias 

y de química, como lo son: (1) el Marco Curricular, (2) la 

Carta Circular #9 (2009-2010) :Política pública sobre la 

organización escolar y requisitos de graduación de las 
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escuelas de la comunidad elementales y secundarias del 

Departamento de Educación de Puerto Rico, (3) la Carta 

Circular # 17 (2007-2008): Política pública sobre la 

organización y la oferta curricular del programa de 

ciencias naturales en los niveles elemental y secundario de 

las escuelas públicas y (4) los estándares de ejecución y 

expectativas de grado del programa de ciencias (2007).  

Esta revisión, fue hecha con el propósito de alinear la 

enseñanza del capítulo de Materia con los objetivos 

propuestos por el DEPR para la enseñanza de la química a 

nivel superior. 

Se realizó un bosquejo de los temas a ser discutidos 

con los estudiantes del capítulo de materia en el libro de 

texto antes mencionado.  Con el fin de realizar una 

búsqueda por internet de los laboratorios con materiales 

caseros más apropiados para el desarrollo del módulo 

instruccional aquí presentado para los estudiantes de 

escuela superior del DEPR.  Esta búsqueda permitió obtener 

unos recursos muy útiles para enseñar el capítulo de 

materia de una forma no tradicional y más atractiva para el 

estudiantado utilizando materiales que encontramos en los 

hogares.  Luego de escoger las actividades de laboratorio a 

ser utilizadas, se tradujeron del idioma inglés al español 

con el propósito de que todos los estudiantes las pudieran 
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comprender.  Finalmente, se desarrollaron las diferentes 

actividades para poder enseñar el tema de acuerdo a las 

ideas provistas. 

Se redactó el segmento curricular a utilizar para el 

proyecto de aplicación, utilizando como base el 

constructivismo, donde cada uno de los estudiantes 

construye su propio conocimiento.  El capítulo de materia 

se dividió en tres temas principales, los cuales serán 

enseñados partiendo de los laboratorios caseros 

seleccionados para el mismo y se evaluarán con algunas 

actividades donde demostrarán los conceptos aprendidos en 

cada tema presentado.  La primera tarea a realizar, lo es 

un torbellino de ideas, donde ellos mencionarán conceptos 

que ellos relacionan con la palabra materia.  Luego 

realizarán los laboratorios caseros a través de los 

diferentes temas a discutir y realizarán algunas 

actividades que comprobarán el conocimiento adquirido por 

los estudiantes  a través de la experiencia con los 

laboratorios caseros. 

El estudiante buscará información relacionada a cada 

uno de los temas presentados en los laboratorios caseros, 

la cual presentarná al día siguiente en su informe de 

laboratorios y se discutirá de forma grupal.  Cada material 

discutido a través de este capítulo de materia contiene una 
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rúbrica la cual se utilizará para evaluar cada una de las 

actividades desarrollados por los estudiantes en la sala de 

clases. 

En este capítulo se pudo observar la metodología a ser 

utilizada para la redacción del proyecto de aplicación para 

los estudiantes de química en la escuela superior.  Toda la 

información incluida está propuesta de forma tal que los 

mismos estudiantes sean los que construyan su conocimiento 

partiendo de las experiencias de aprendizaje provistas por 

el maestro.  En el siguiente capítulo se podrá observar con 

mayor detenimiento el segmento curricular a ser utilizado 

para desarrollar el tema. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS 

Introducción 

En este capítulo se presentarán los resultados 

obtenidos de la investigación realizada para la elaboración 

de este proyecto de aplicación.  El proyecto titulado: 

¿Cómo enseñar el capítulo de materia en el curso de química 

mediante el uso de laboratorios caseros? parte de la teoría 

constructivista.  Este capítulo presenta todo el material 

necesario para que cualquier maestro de química pueda 

llevar a cabo la enseñanza del capítulo antes mencionado, 

partiendo de la técnica de los laboratorios caseros. 

Segmento curricular 

A través de los años se ha visto como el interés y la 

dedicación en los cursos de química de los estudiantes ha 

ido en descenso.  Esto responde a que encuentran que la 

química es muy complicada y en ocasiones hasta muy 

abstracta para ellos.  Otra de las razones por las cuales 

no se interesan por la química es por la falta de 

laboratorios en las salas de clases, debido a la falta de 

los recursos físicos necesarios para la elaboración de los 

mismos.  Por tal razón, se ha creado este módulo 

instruccional con la idea de que los estudiantes cambien su 

manera de pensar con relación a la clase de química y 
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tengan la oportunidad de verle el lado divertido e 

interesante. 

Mediante el uso de este módulo instruccional, no hay 

excusas para que cada maestro de química ofrezca la clase 

utilizando como recurso la técnica de los laboratorios. Los 

materiales a ser utilizados para enseñar estos temas se 

encuentran fácilmente y no se requiere de equipo costoso o 

de un laboratorio químicamente preparado.  Este módulo le 

provee al maestro un recurso adicional para enseñar y 

enriquecer el concepto de materia en la clase de química y 

motivar así a los estudiantes a estudiar ciencias a nivel 

subgraduado.  A su vez, se espera que los estudiantes vean 

la química como algo mucho más que teoría y puedan darse 

cuenta que la química es algo que está con ellos 

diariamente y qué a veces dependemos de ella. 

Antes de desarrollar el segmento curricular, se 

realizó un bosquejo de los temas a ser discutidos en el 

capítulo de materia utilizando el libro de texto propuesto 

por el DEPR llamado Química: Materia y cambio.  Además, se 

escogieron los estándares y expectativas a utilizarse por 

cada tema a ser presentado.  El bosquejo realizado fue el 

siguiente: 
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Tabla 2: Bosquejo de contenido 

Temas Estándar Expectativa Especificidad

1. Materia 
a. propiedades 

i. físicas 
ii. químicas 

b. cambios 
i. físicas 

ii. químicas 

La 
estructura 
y los 
niveles de 
organiza-
ción de la 
materia 

EM.Q.1 Describe 
la materia a 
base de sus 
propiedades 
características 

EM.Q.1.1 
Compara y 
contrasta las 
propiedades 
de las 
soluciones, 
suspensiones 
y coloides y 
provee 
ejemplos de 
estos tipos 
de mezclas.  

2. Estados de la 
materia 
a. sólido 
b. líquido 
c. gas 

Naturaleza 
de la 
ciencia, 
tecnología 
y sociedad 

NC.Q.4 
Demuestra 
dominio de 
conceptos, 
procesos y 
destrezas desde 
la perspectiva 
de la química 

NC.Q.4.5 
Establece 
conexiones 
entre lo que 
estudia en el 
curso de 
Química y sus 
aplicaciones 
en su vida 
diaria. 

3. Las mezclas 
a. Tipos de 

mezclas 
i. homogéneas 

ii. heterogéne
as 

b. Métodos de 
separación 
i. filtración 

ii. destilació
n 

iii. cristaliza
ción 

iv. cromatogra
fía 

La 
estructura 
y los 
niveles de 
organiza-
ción de la 
materia 

EM.Q.1 Describe 
la materia a 
base de sus 
propiedades 
características 

EM.Q.1.2 
Selecciona 
métodos 
adecuados 
para separar 
mezclas e 
identificar 
las 
sustancias 
presentes en 
las mismas a 
base de sus 
propiedades 
característic
as (decantar, 
filtración, 
cristalizació
n, 
cromatografía 
y otras). 
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Los modelos de enseñanzas utilizados para la 

elaboración de este proyecto de aplicación fue el de 

aprendizaje cooperativo dentro de la categoría de los 

modelos sociales y el de la enseñanza no directiva dentro 

de la categoría de los modelos personales.  Es importante 

ofrecerles alternativas a los estudiantes que reestructuren 

su forma de aprender para evitar que dependan a un cien por 

ciento de sus maestros para construir su aprendizaje.  Los 

estudiantes son capaces de aprender utilizando diferentes 

alternativas, por lo tanto, este módulo les provee algunas 

de ellas.  Cambiemos el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de los estudiantes de esta generación. 

El aprendizaje cooperativo permite la interacción 

entre los compañeros y le ayuda en sus destrezas sociales.  

Se utilizó este modelo porque los estudiantes van a 

trabajar en grupos pequeños cada uno de los laboratorios 

caseros para el aprendizaje de los conceptos de materia. 

Según Biain, Cutrín, Elcarte, Etxaniz, Fesneda, Úriz y 

Zudaire (S.F.), establecen que Aprender en cooperación con 

otros para mejorar la capacidad de: (1)resolver problemas, 

(2) tomar iniciativas y madurar en las relaciones con 

otros, (3) planificar y realizar actividades en grupo, (4) 

adecuar los objetivos e intereses propios a los del resto 

del grupo, (5) proponer normas y respetarlas, (6) entender 
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y respetar opiniones e intereses diferentes al propio y (7) 

comportarse de acuerdo a los valores y normas que rigen las 

relaciones entre personas valorando su importancia. 

La enseñanza no directiva desarrolla modos específicos 

de pensamiento cualitativo, tales como la creatividad y la 

expresión persona.  A la misma vez, que cambia el formato 

tradicional de la enseñanza porque aquí el maestro es tan 

solo un facilitador de la enseñanza y es responsabilidad 

del estudiante buscar información adicional sobre los 

conceptos enseñados para aprender.  La enseñanza no 

directiva produce estudiantes independientes en su proceso 

de aprendizaje y les permite darse cuenta que ellos son 

capaces de construir su propio conocimiento utilizando la 

técnica de la investigación. 

 El tema incluido para ser discutido con los 

estudiantes para la construcción de su conocimiento con 

respecto al capítulo de materia en la clase de química 

partiendo de la enseñanza a través de los laboratorios 

caseros se detalla a continuación: 
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Tabla 3: Segmento Curricular 

 
Departamento de Educación 

Programa de Ciencias 
 

Segmento Curricular 
Nivel: Superior           Curso: Química 
Capítulo 3: Materia: propiedades y cambios       Grado: 11 
 

Tema Objetivos 
terminales 

Objetivos 
capacitantes Actividades Recursos Evaluación 

Materia: 
propiedades 
y cambios 

1. Los 
estudiantes 
diferenciar
án una 
propiedad 
física de 
una 
propiedad 
química 
correcta-
mente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Luego de la 
discusión del 
tema, los 
estudiantes 
definirán 
correctamente 
el concepto de 
materia. 

1.2. Una vez 
finalizada la 
experiencia de 
laboratorio # 
1, los 
estudiantes, 
identificarán 
las 
propiedades 
físicas y las 
propiedades 
químicas en 
las 
soluciones. 

1.1.1. Torbelli-
no de 
ideas 
(Anejo C) 
 
 
 
 
 

1.2.1. Labora-
torio #1 

Alternati-
vas a la 
hora de 
disolver 
(Anejo D) 
 

1.2.2. Preguntas 
y respues-
tas 

 

1.1.1. Libro 
de 
texto: 
Quími-
ca: 
Materia 
y 
Cambio 
 

1.2.1. Activi-
dad de 
labora-
torio 
#1 
 
 
 

1.2.2. Discu-
sión 
grupal 

 
 
 

1.1.1. Rúbrica 
para 
examinar 
el poema 
concreto 

 
 
 
1.2.1 Rúbrica 

para los 
informes 
de 
laborato
rio 

 
 
 
 

1.2.2.Pregun-
tas 
guías 
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Tema Objetivos 
terminales 

Objetivos 
capacitantes Actividades Recursos Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Los 

estudiantes 
clasifica-
rán los 
cambios de 
la materia 
en físicos 
o químicos. 

1.3. Luego de la 
búsqueda de 
información, 
los 
estudiantes 
clasificarán 
las 
propiedades en 
físicas y 
químicas. 

2.1. Los estudiantes 
conocerán lo 
que son los 
cambios en la 
materia. 

 
 
 
 
 
 
 

2.2 A través de la 
experiencia de 
laboratorio, 
los estudiantes 
diferenciarán 
los cambios 
físicos de los 
cambios 
químicos. 

 

 
2.3 Luego de la 

búsqueda de 

1.3.1. Ejercicio 
de prác-
tica      

 (Anejo E) 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1. Búsqueda 

de infor-
mación 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1. Labora-

torio #2 
¿Cómo 
hacer 
pega a 
partir 
de 
gelati-
na? 

(Anejo F) 
 

 

2.3.1. Ejercicio 
de prác-

1.3.1. Mate-
rial 
impreso

 
 

 
 
 
2.1.1. Inter-

net o 
libro 
de 
texto: 
Quími-
ca: 
Materia 
y 
Cambio 

 
2.2.1.Activi-

dad de 
labora-
torio 
#2 

 
 
 
 
 

 
2.3.1.Mate-

rial 

1.3.1.Discu-
sión oral

 
 
 
 
 

 
2.1.1.Pregun-

tas 
guías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1.Rúbrica 
para los 
informes 
de 
laborato
rio 

 

 
 
 
 

2.3.1. Discu- 
sión 
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Tema Objetivos 
terminales 

Objetivos 
capacitantes Actividades Recursos Evaluación 

información, los 
estudiantes 
clasificarán las 
propiedades en 
físicas y 
químicas. 

 

tica   
(Anejo G) 

            

impreso 
 

oral 

Estados de 
la materia 

3. Los 
estudiantes 
identifi-
carán el 
estado de 
la materia 
correspondi
ente para 
algunas 
sustancias 
u objetos. 

 

3.1. Mediante la 
experiencia de 
laboratorio, los 
estudiantes 
diferenciarán 
los cambios 
físicos de los 
cambios 
químicos. 

 
3.2 A través de la 

búsqueda de 
información, los 
estudiantes 
mencionarán 
algunos ejemplos 
de sustancias en 
los diferentes 
estados de la 
materia. 

 

3.1.1. Labora-
torio #3 
El deba-
te de los 
estados 
de la 
materia  
(Anejo H) 
 
 

3.2.1. Preguntas 
y res-
puestas 

3.1.1.Activi-
dad de 
labora-
torio 
#3 

 

 
 
 
3.2.1.Discu-

sión 
grupal 

3.1.1.Rúbrica 
para los 
informes 
de 
laborato
rio 

 
 
 
3.2.1. Pregun-

tas 
guías 

Los tipos de 
mezclas y 
los métodos 
de 
separación 

4. Los 
estudiantes 
identifi-
carán las 
caracterís-
ticas 
observables 

4.1. Mediante un 
laboratorio, los 
estudiantes 
diferenciarán 
los tipos de las 
mezclas 
correctamente. 

 

4.1.1. Labora-
torio #4 
¿Cómo 
hacer 
helado?  
(Anejo I) 
 
 

4.1.1.Activi-
dad de 
labora-
torio 
#4 

 
 

4.1.1.Rúbrica 
para los 
informes 
de 
laborato
rio 
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Tema Objetivos 
terminales 

Objetivos 
capacitantes Actividades Recursos Evaluación 

de las 
mezclas 
para poder 
clasificarl
as en 
homogéneas 
y heterogé-
neas 

 
5. Los 

estudiantes 
conocerán 
las cuatro 
técnicas 
principales
de la 
separación 
de mezclas. 

 

4.2. Los estudiantes 
clasificarán 
correctamente 
unas mezclas en 
homogéneas o 
heterogéneas. 

 
 
 
 

5.1. A través de la 
experiencia de 
un laboratorio, 
los estudiantes 
conocerán uno de 
los métodos de 
separación de 
mezclas. 

 
 

5.2 Luego de la 
búsqueda de 
información, los 
estudiantes 
mencionarán por 
lo menos cuatro 
de las técnicas 
de separación de 
mezclas. 

 

4.2.1. Ejercicio 
de prác-
tica       
(Anejo J) 

 

 
 

 
5.1.1. Labora-

torio #5 
¿Qué hay 
en una 
tinta?  
(Anejo K) 
 
 
 
 

5.2.1. Preguntas 
y res-
puestas 

 
 
 
 

 

4.2.1.Mate-
rial 
impreso 

 

 
 

 
5.1.1.Activi-

dad de 
labora-
torio 
#5 

 
 
 

 
5.2.1.Discu-

sión 
grupal 

 
 
 
 
 

4.2.1. Discu- 
sión 
oral 

 

 
 
 
 

5.1.1.Rúbrica 
para los 
informes 
de 
laborato
rio 

 
 
 
 
 

5.2.1. Pregun-
tas 
guías 
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Para llevar a cabo cada una de las actividades 

propuestas para la enseñanza del capítulo de materia es 

importante orientar a los estudiantes sobre el formato a 

ser utilizado para la discusión de este concepto.  

Adicional a esto se requiere la participación activa por 

parte del estudiante y que el maestro domine a cabalidad el 

tema y las actividades a ser desarrolladas en la 

utilización de este módulo instruccional.  Antes de 

realizar las actividades de los laboratorios caseros se 

debe hacer un listado de los materiales a ser utilizados 

para poder tenerlos al momento de iniciar las experiencias 

de laboratorio. 



47 
 

CAPÍTULO V  

ANALISIS Y DISCUSION 

Introducción 

El propósito de este proyecto de aplicación fue el de 

crear un módulo instruccional para enseñar el capítulo de 

materia del libro de texto Química: materia y cambio 

propuesto por el Departamento de Educación de Puerto Rico 

(DEPR).  Se utilizó como base el marco conceptual del 

programa de ciencias, los estándares de ejecución y las 

expectativas de grado para el programa de química del DEPR.  

Este proyecto de aplicación presenta una serie de 

actividades que el maestro de química puede utilizar en el 

salón de clases para desarrollar el tema de materia.   

Este módulo permite que el aprendizaje por parte de 

los alumnos se lleve a cabo integrando a los maestros, los 

padres y los estudiantes.  Esta nueva alternativa para los 

maestros al momento de enseñar química, permite que el 

estudiante forme una parte más activa en su aprendizaje, 

donde el maestro sea un facilitador del mismo.  A su vez se 

espera que el estudiante refleje un mayor interés por el 

estudio de la química y se dé cuenta que la química lo 

rodea a través de su diario vivir.  Además permite que los 

estudiantes: desarrollen la habilidad de trabajar en grupos 

mediante los laboratorios y aprendan a su vez la técnica de 
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la enseñanza no directiva para que no dependan de un 

maestro para construir su propio aprendizaje sobre un 

concepto. 

Conclusiones 

El objetivo principal de este proyecto era el 

desarrollo de un módulo instruccional cómo técnica para 

enseñar el concepto de materia partiendo de los 

laboratorios caseros y no de una clase impartida 

tradicionalmente por el maestro. El cual se logró y resulta 

ser una alternativa adicional que poseen los maestros al 

momento de enseñar este concepto en el curso de química 

para los estudiantes de la escuela superior.   

Mediante la utilización de este módulo, el estudiante 

forma parte activa en todo momento y les ayuda a ver la 

química desde otro punto de vista, uno más interesante y 

atractivo para ellos.  Este módulo representa un reto para 

el educador debido a que tiene que salirse del método 

tradicional y utilizar la técnica de laboratorios caseros 

como estrategia de enseñanza para impartir un tema. 

Recomendaciones 

 Se recomienda que los maestros de grado 11 que enseñan 

química evalúen el segmento curricular aquí presentado para 

implementarlo como alternativa a la enseñanza para poder 

aplicar los estándares de ejecución y las expectativas de 



49 
 

grado propuestas por el Departamento de Educación de Puerto 

Rico (DEPR).  A la vez que le permiten a los estudiantes a 

que desarrollen su propio conocimiento a través de las 

diferentes estrategias de enseñanza utilizadas para la 

enseñanza de la química.  Además de que realicen una 

búsqueda de otros laboratorios que involucren materiales 

caseros para ser añadidos al módulo instruccional y 

aumentar el acervo de recursos como alternativas para 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.  También el 

maestro que enseña química puede identificar diferentes 

tipos de laboratorios caseros para la enseñanza de otros 

temas que cubren en su clase y permitirles así a los 

estudiantes a que puedan construir su propio conocimiento.  

De forma tal que pueda ofrecerse completamente el curso de 

química partiendo de la técnica de los laboratorios caseros 

para enseñar los temas a ser discutidos. 

Limitaciones 

Una de las limitaciones encontradas para la 

realización de este proyecto de aplicación fue que a través 

de la búsqueda de diferentes alternativas para la enseñanza 

de la química partiendo de los laboratorios caseros no 

encontré información en Puerto Rico ni en ninguno de los 

documentos del DEPR sobre dicho tema.  Con relación a las 

escuelas, para poder llevar a cabo plenamente este 
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proyecto, muchas de ellas, no poseen los laboratorios 

equipados con los recursos y materiales para la enseñanza 

de la química, al igual que la accesibilidad a la 

tecnología es escasa o ninguna.  Lamentablemente la mayoría 

de las escuelas, tampoco cuentan con un fondo para la 

compra de los materiales para la realización de estos 

laboratorios y no todos los estudiantes tienen la capacidad 

económica para costearlos.  Otra limitación la cual podemos 

mencionar es que para que el maestro pueda enseñar este 

tópico debe prepararse revisando literatura en el internet. 
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