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RESUMEN 

Los estudiantes de 1 er afio de Ciencias de Educacion media, diversificada y 
profesional de una institucion educativa oficial en el interior del pais, presentaba bajo 
nivel de desempefio en el aprendizaje de la Quimica. 
Con la finalidad de solucionar este problema, se establecio como objetivo mejorar el 
aprendizaje de la Quimica con la aplicacion de un programa de instruccion basado en 
mapas conceptuales como estrategia de organizaci6n, mediante un disefio de clases 
presenciales apoyadas en los principios de la psicologia cognoscitivista y 
constructivista. Se utilize un tipo de investigaci6n de caracter explicativo, basado en 
un disefio cuasi-experimental con medida de preprueba y postprueba. Se selecciono 
un grupo control y un grupo experimental, a este grupo se le entreno con la estrategia 
de aprendizaje de mapas conceptuales. La variable independiente es la ensefianza de 
estrategias de organizaci6n y como dependiente el aprendizaje de la Quimica, medida 
a traves de una prueba. A ambos grupos se les aplico una preprueba y una postprueba 
para determinar la efectividad del programa. 
Los resultados obtenidos permitieron comprobar la hipotesis planteada acerca de la 
efectividad de la aplicaci6n del programa de instruccion fundamentado en mapas 
conceptuales como estrategia de organizacion para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes. 
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Descriptores: Aprendizaje de la Quimica, Estrategias de organizacion Mapas 
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Capitulo 1. Introduccion 

Este capitulo abarca tres secciones, su objetivo es dar una vision general sobre 

el contexto donde se suscita el problema, la de scrip cion del escenario de trabajo de la 

investigadora y el rol que desempefia. 

La informacion que sirvio de base en esta investigacion se obtuvo a partir de: 

las observaciones del contexto, las fichas de inscripcion, el registro de evaluacion de 

los estudiantes, la historia sobre la fundacion de la institucion, manual de 

convivencia entrevistas a docentes, directivos y representantes. La informacion 

obtenida proporciono datos significativos sobre las caracterfsticas de la poblacion 

estudiada. 

Descripcion del contexto 

El escenario de aplicacion de esta investigacion se llevara a cabo en una 

institucion educativa oficial, en el interior del pais, se ubica al oeste de la ciudad, 

hacia donde esta se expandio entre los afios 70 y 80 del siglo XX, como resultado de 

invasiones de predios privados que luego el estado populista consolido con graves 

deficiencias urbanisticas que todavia se manifiestan en materia de servicios publicos 

La institucion tiene 25 afios de fundada (15 de Enero de 1986), y en sus 

inicios ofrecia educacion solo desde 1er Grado hasta 6to Grado; luego de 10 afios de 

actividades, el Ministerio de Educacion incorporo el bachillerato hasta el 9no afio, y 

en el afio 2008 se crea el cuarto afio y en el siguiente perfodo lectivo el quinto afto 

de la educacion media. 
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La instituci6n de aplicaci6n es de caracter oficial y actualmente ofrece 

educaci6n, desde Primer Grado de Educaci6n Basica hasta Segundo afio del cicIo 

diversificado y profesional, a nifios, nifias y adolescentes con edades comprendidas 

desde 5 afios hasta 20 afios, que introduce elementos distorsionantes en 10 que 

respecta a la brecha generacional, por un amplio rango en las edades de los 

estudiantes, segun la opini6n generalizada de los directivos, docentes y de la 

investigadora. 

La instituci6n cuenta con una matricula baja, en relaci6n con la demanda del 

cupo escolar de una comunidad populosa, debido a que la infraestructura posee un 

ambiente insuficiente, que obliga a desarrollar estrategias de rotaci6n de secciones, 

para utilizar sus aulas y cumplir con las exigencias estrategicas y administrativas, 

incluso asignando apenas 40 minutos por hora cIase. 

La estructura administrativa cuenta con un director, una subdirectora, 

promotor pedag6gico, cuatro coordinadores, 65 docentes, 5 secretarias, y una 

matricula de 769 estudiantes discriminados de la manera siguiente: (376) trescientos 

setenta y seis de primaria y (393) trescientos noventa y tres de secundaria. 

Es importante sefialar que la mayoria (70%) de los estudiantes de esta 

instituci6n provienen de hogares humildes ubicados en los sectores adyacentes a la 

unidad educativa, constituyen los extractos de mayor pobreza y con ingresos 

econ6micos que s610 alcanzan para cubrir necesidades basicas. 
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Escenario de Trabajo de Autora 

Con la participaci6n de la comunidad educativa se construy6 una visi6n y 

misi6n compartida que estrategicamente se enuncio de la manera siguiente: (U.E. 

Antonio Jose de Sucre (2005). 

Misi6n: Propiciar dentro del centro educativo, una convivencia 
pacifica, donde la tolerancia, el rescate de los valores, el 
reconocimiento mutuo, el cumplimiento de los deberes, una cultura en 
paz y en alto sentido de pertenencia hacia la instituci6n, "reinen" entre 
todos Sus miembros para lograr asi mejorar el proceso ensefianza 
aprendizaje ( .... ) Visi6n: Lograr que imp ere a traves de la 
convivencia, una comunicaci6n basada en la honestidad, la 
solidaridad, enmarcada en la consolidaci6n de una sociedad mas justa 
y democratica, donde todos podamos compartir con la diversidad de 
nuestro entomo y asi relacionamos en una forma mas positiva, 
productiva, creativa y participativa en pro del bienestar de la 
comunidad en general.tpag. 2). 

De la cita se pretende la construcci6n de una cultura de paz y ciudadania de 

todos los integrantes de la comunidad educativa en atenci6n de los niveles del 

contexto de violencia y delincuencia que afectan la comunidad educativa. 

La organizaci6n educativa surgi6 para dar respuesta a las necesidades reales 

de la comunidad, con miras a egresar estudiantes solidarios, activos y participativos, 

gestores del bien comun. 

La instituci6n cuenta con un manual de convivencia desde el 2005, el cual ha 

sido aprobado consensualmente con la participaci6n de la comunidad educativa, 

estudiantes, padres, representantes, docentes, personal obrero y administrativo. Este 

manual nos proporciona principios generales mediante un conjunto de normas que 

rigen los Estamentos de la instituci6n, el cumplimiento del cotidiano quehacer, 
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ubicando al estudiante y al docente en un enfoque sistemico, donde tenga raz6n su 

existencia, desarrollo, construcci6n y trascendencia. 

Rol de fa Autora 

La autora de esta investigaci6n tiene 6 afios desempefiandose como docente 

por horas en el area de qufrnica, donde lleva 5 afios laborando con una carga 

academica de 36 horas semanales en noveno grado de educaci6n basica, en primero y 

segundo afio de cicIo diversificado y profesional. 

Las funciones que tiene la autora en este escenario de trabajo se 

circunscribe a los lineamientos estimados para los docentes en estas etapas, los cuales 

se describen a continuaci6n: 

1. Preparar cuidadosamente sus planes de trabajo y la ejecuci6n de estos, con 

indicaci6n de 10 visto en -el programa, las actividades derivadas, las 

dificultades confrontadas, y todo cuanto pueda evidenciar el desarrollo del 

proceso aprendizaje que se cumple, 

2. Ejercer sus funciones de acuerdo con las condiciones estipuladas en su 

contrato 0 nombramiento. 

3. Conocer el contenido y el alcance de la Constituci6n Bolivariana de 

Venezuela, la Ley Organica de educaci6n y sus reglamentos, la Ley Organica 

para la protecci6n del Nino y del adolescente, de los Decretos, resoluciones, 

Ordenes y Providencias administrativas, instruccionales, y/o circulares; 

asimismo, cumplirlas y orientar su cumplimiento. 
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4. Cooperar con el cumplimiento de los objetivos del Proyecto educativo de la 

Instituci6n. 

5. Mantener una actitud de constante observaci6n sobre la actuaci6n de los 

alumnos y del grupo en general. 

6. Participar activamente en las reuniones del equipo docente. 

7. Evaluar el trabajo y el desempefio de los estudiantes. 

8. Determinar las debilidades y fortalezas en el area de Quimica de las secciones 

a su cargo. 

9. Nivelar a los estudiantes con debilidades en los contenidos programaticos. 

En este escenario de trabajo, la autora diagnostic6 la existencia de un 

problema relacionado con el aprendizaje de los contenidos del area de quimica, en 

este sentido se pretende desarrollar la aplicaci6n de los mapas conceptuales, en los 

estudiantes, como estrategia de aprendizaje en la asignatura, para fomentar la 

reflexi6n, creatividad y analisis, permitiendo organizar, interrelacionar, comprender y 

asi construir conocimientos. 
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Capitulo 2. Estudio del Problema 

El presente capitulo contiene informacion referente a la descripcion y 

contextualizacion del problema. Esta conformado de cinco secciones; (a) enunciado 

del problema, (b) descripcion del problema, (c) documentacion del problema, (d) 

analisis de las causas y (e) relacion del problema con la literatura. 

Enunciado del Problema 

El problema a resolver en este practicum fue determinar los efectos de la 

aplicacion de un programa de instruccion basado en la ensefianza de estrategias de 

organizacion: Mapas Conceptuales como Estrategia de Aprendizaje en el area de 

quimica en estudiantes de educacion secundaria 

Descripcion del Problema 

La educacion durante toda la vida se presenta como una de las Haves de 

acceso a la sociedad, permitiendo las exigencias de entendimiento mutuo, de dialogo 

pacifico, de armonia, y formacion de personas integrales . 

. El educar a una sociedad para la vida, constituye un complejo, arduo y dificil 

trabajo al ser un deber fundamental para el hombre y mas al borde de una sociedad 

cada vez mas compleja que necesita jovenes mayormente preparados, consientes, con 

ideales y valores bien definidos, siendo capaces de afrontar los retos del presente y 

del futuro con una identidad segura y propia de una buena cultura. 

Perez (1996) en su libro "Educar para la libertad" dice 10 siguiente "La 

educacion y Ia cultura tienen relaciones indisolubles. La naturaleza universal y 
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dinamica de la cultura se hace posible merced a la educaci6n. La educacion es el 

medio que hace llegar la cultura a los hombres; es la via por la cuallos hombres son 

los personajes de la cultura; en suma, la educacion es el vinculo de la cultura". En 

este parrafo 10 que se quiere expresar, es que los hombres somos los creadores de la 

cultura, mientras la educacion es el instrumento de transmision cultural. 

Verdugo(2000), establece, que en una sociedad tan teologizada, tan llena de 

avances cientificos, tan abundante en nuevas y novedosas aplicaciones que cientificos 

y tecnologos ponen a nuestra disposicion, se hace cada vez mas necesario el aprender 

a convivir con estos saberes. 

Por este motivo la educacion cumple un papel de gran importancia ante la 

sociedad, pues a traves de ella se va a adaptar a las mismas, a los avances para el 

desarrollo armonioso y funcional en una sociedad en que la ciencia y la tecnologia 

ocupan un lugar fundamental en el sistema productivo y en la vida cotidiana en 

general. 

En este sentido se puede afirma estableciendo que la sociedad ha tornado 

conciencia de la importancia de las ciencias, resaltando la importancia de introducir 

los conocimientos cientificos por much as y multiples razones, a traves de una 

metodologia basada en el cuestionamiento cientifico, en el reconocimiento de las 

propias limitaciones, en el juicio critico y razonado. 

Por otro lado, debemos cuestionarnos como la ensefianza de las ciencias puede 

contribuir a que los j6venes adquieran los instrumentos y destrezas adecuados y 

pertinentes para aprender y seguir aprendiendo, de manera que puedan conocer, 
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interpretar y actuar en el mundo que les toque vivir, donde 10 unico con stante sera el 

cambio. 

Actualmente es muy cornun observar en muchos estudiantes de secundaria 

bajas calificaciones en las materias practicas como matematica, fisica, quimica, 

acompafiado de un marcado rechazo a las mismas. Historicamente hay una tendencia 

a considerarlas complicadas, de dificil comprensi6n y la ensefianza de esas materias 

practicas adolecen de referencias en la cotidianidad. 

Por otro lado, no existe un esfuerzo sistematico por parte de los docentes, 

para indagar y analizar los conocimientos previos de los estudiantes, y buscar 

estrategias motivadoras. 

La autora de este trabajo, a traves de distintas generaciones de matriculas de 

estudiantes, se ha percatado que la comprensi6n de los contenidos de quimica es muy 

deficiente. Existen temas que presentan dificultades para su comprensi6n; esto se 

debe a que son muy abstractos y los estudiantes tienen que manejar una serie de 

conceptos basicos, como antecedentes para su estudio. 

La quimica es.una ciencia que estudia las sustancias, su estructura (tipos y 

arreglo espacial de los atomos), sus propiedades y las reacciones que las transforman 

en otras sustancias y es una asignatura que se cursa en toda instituci6n a partir del 9° 

grado con pocas referencias en la formaci6n escolar anterior. 

En esta asignatura es importante que los estudiantes manejen ciertos 

conocimientos previos, tales como planteamientos de reglas de tres, el significado de 
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las formulas quimicas, nombre de los simbolos, numeros de oxidacion, analisis de 

problemas, clasificacion, entre otros. 

En el cuadro de rendimiento estudiantil de la institucion educativa objeto de 

estudio, se observa un elevado porcentaje de estudiantes del ler afio de Ciencias, con 

calificaciones inferiores a lOy los que aprueban 10 hacen con calificaciones que 

oscilan entre lOy 15 en la asignatura en referencia. 

Mediante observacion directa y por referencia de otros docentes del area se 

evidencio que los estudiantes resuelven los problemas de forma mecanica siguiendo 

los "pasos" 0 la "receta" dada, no manejan los conceptos basicos 0 tienden a 

confundirlos, debido a que estudian de manera memoristica, por 10 tanto olvidan con 

facilidad, 10 que genera la inexistencia de un aprendizaje significativo. 

En entrevistas con los estudiantes al inicio del afio escolar se detecto que la 

rnayoria de los estudiantes, no poseen un lenguaje quimico, acorde con los contenidos 

suministrados en el afio anterior, y por su puesto tampoco poseen conocimientos 

previos para el exito de la prosecucion del afio escolar 

Este problema tiene graves implicaciones en el proceso de ensefianza y 

aprendizaje afectando a los estudiantes ya que no permite alcanzar satisfactoriamente 

el logro de los contenidos planteados por el docente, impide ellogro de otros 

contenidos. 

La problematica descrita anteriormente genera en los estudiantes 

indisposicion para el estudio de la asignatura, falta de motivacion y en 

consecuencia bajas calificaciones 
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Documentacion del Problema 

La informacion obtenida por el departamento de evaluacion, indica que en la 

escala de puntos del 1 al 20, siendo lOla minima aprobatoria, el 40% de los 

estudiantes de 1 ero de ciencias, fueron reprobados, 40% con calificaciones de lOa 

14 puntos y un 20% obtuvieron de 15 a 20 puntos en la asignatura de quimica. 

Este 40% de estudiantes reprobados fueron nivelados por los docentes, para 

remediar las debilidades en los contenidos facilitados por ellos aprobando luego la 

asignatura la mayoria con calificaciones entre 10 y 12 puntos 

Entre las competencias del curriculo de 10 afio de ciencias de quimica, se 

encuentran los siguientes: 

• Interpretar unidades fisicas y quimicas de concentracion 

• Realizar ejercicios de soluciones con diferentes concentraciones fisicas y 

quimicas. 

• Conocer los factores que afectan la velocidad de reaccion y sus aplicaciones. 

• Identificar los elementos para la elaboracion de soluciones. 

• Conocer las propiedades quimicas de concentraci6n 

Anti/isis de las Causas 

Ante el hecho de las presentes dificultades en el aprendizaje de la Quimica, 

reflejado en el bajo rendimiento academico, se procedio a hacer un analisis de toda la 

informacion recopilada, a traves de diferentes fuentes, tales como: documentos de la 

historia de la institucion educativa, la informacion obtenida a traves de una entrevista 

aplicada a los do centes de quimica de la institucion, entrevistas aplicadas a padres y 
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representantes, de encuestas aplicadas a los estudiantes sobre aspectos relacionados 

con la materia, informacion contenida en las fichas de inscripcion, en los registros de 

rendimientos archivadas en el departamento de evaluacion, observacion y registro de 

la actuacion de los alumnos que constituyen el grupo control y el grupo experimental, 

y la informacion obtenida del pretest, matizado con la vivencia de la autora. 

De la informacion obtenida para esta investigacion, se pudo determinar que 

algunas de las causas que pueden estar dando origen a la situacion, que gener6 se 

encuentran; 

En relacion a los docentes, mediante entrevista con algunos docentes: 

• El proceso de ensefianza implicito en la praxis educativa es mediante el 

metodo tradicional, olvidando emplear estrategias didacticas que motive a los 

estudiantes y facilite la comprension de la asignatura. 

• No se toman en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes para la 

comprension de los conceptos basicos. 

• Se fomento el uso de un metodo mecanico para el estudio de la asignatura. 

• No existen laboratorios dotados de los recursos, ni los docentes realizan 

esfuerzos para desarrollar experiencias en el aula. Limitan las clases al 

desarrollo de ejercicios en la pizarra, cuestion que contribuye a la 

incomprension de los contenidos. 

• Desconocen estrategias de aprendizajes. 

Desde el punto de vista del estudiante 

• No aprenden significativamente para la prosecucion exitosa en la Ciencia. 
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• No comprenden 10 que leen. 

• No poseen estrategias para seleccionar, estructurar y organizar la informaci6n 

de los textos de Quimica, de forma que se le facilite la comprensi6n y 

aplicaci6n. 

• No transfieren las habilidades aprendidas a otras situaciones. 

Fue oportuno considerar la multiplicidad de causas, que de alguna forma 

constituyeron la base para la presente investigacion. Para ello, se indago sobre las 

perspectivas te6ricas practicas que han dejado evidencias favorables sobre las 

posibles formas de intervenci6n. En tal sentido, se trato de investigar como se puede 

abordar la situaci6n planteada y cuales han sido los resultados de intervenir la 

problematica planteada de aprendizaje por medio de estrategias de organizaci6n: 

mapas conceptuales 

Relacion del Problema con la Literatura 

Aprendizaje. Con el transcurrir de los afios se han dado muchos vuelcos con 

respecto al aprendizaje, en un primer momento fue memorfstica y repetitiva, luego la 

praxis conductista apunt6 a la observaci6n directa y la determinacion de las 

relaciones causa-efecto, posteriormente con los aportes de los cognitivistas Piaget, 

Kohlberg, y Vygotsky (Rios y Otros 2004) a la construcci6n social del conocimiento, 

se genero gran interes en la forma de procesar la informaci6n. 

Aprender significa incorporar algo desconocido al acervo que cada uno tiene 

en su inventario personal de herramientas con las que cuenta para dominar algun 

aspecto de la realidad. 
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Feldman (2005) define el aprendizaje como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por la 

experiencia. En este senti do se puede afirmar, que el aprendizaje es un proceso por 

el cual se adquiere una nueva conducta, se modifica una antigua 0 se extingue, como 

resultado del estudio de la ensefianza 0 de experiencias 0 practicas. 

Sin embargo, Schmeck (1988) considera el aprendizaje, como "un sub- 

producto del pensamiento, aprendemos pen sando y la calidad del resultado de 

aprendizaje esta determinada por la calidad de nuestros pensamientos" (pag, 171). 

Evidentemente en base a la efectividad de los pensamientos, se obtendra un 

resultado de calidad, considerando que el aprendizaje mecanico 0 memoristico, como 

sucede con la mayoria de los estudiantes, es arbitrario, no implica un esfuerzo de su 

parte para integrar nuevos conocimientos con significativa notabilidad. Sin embargo, 

tampoco se puede obviar en el area de quimica, que hay contenidos que requieren esta 

tecnica, como conocer los numeros de oxidaci6n y simbolos de los elementos para 

lograr las competencias 

Ertmer y Newby (1993) describieron el cambio de conducta bajo el enfoque 

cognitivo como: 

Una actividad mental, que implica, codificaci6n y estructuraci6n 
intern a, por parte del estudiante, dando como resultado que la 
informaci6n debidamente procesada, se almacena de alguna forma 
organizada y significativa (pag. 8). 

Es decir, que el aprendizaje, conlleva una serie de procesos por parte del 

estudiante como organizaci6n, almacenamiento, sistematizaci6n que luego permitan 

reorganizar nueva informaci6n y conocimientos previos. 
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Reyes (2005), establecen el aprendizaje significativo de la siguiente forma: 

Un aprendizaje significativo requiere integracion de nuevos conocimientos 
con los ya existentes provocando estructuras de conocimiento mas fuertes y 
remediando conceptos errados que puedan existir, desarrollando la actitud 
critica y la capacidad de toma de decisiones (pag. 1 C'). 

Sin embargo, en el proceso de aprendizaje de la quimica la utilizacion de 

analogias, constituye una de las vias insustituibles para construir representaciones, 

formar conceptos y realizar las generalizaciones teoricas necesarias, pues el alumno 

al percibir estas representaciones trata de elaborar su propio esquema de los mismos 

por medio de su imaginacion, 10 que contribuye a estimular la creatividad. 

Por otro lado Ausubel establece que el ser humano tiene la disposicion de 

aprender, de verdad, solo aquello a 10 que Ie encuentra senti do 0 logica, el ser 

humano tiende a rechazar aquello a 10 que no Ie encuentra sentido. 

Todas estas potencialidades se deben tomar en cuenta al disefiar las 

actividades a realizar para que estas puedan realmente estimular un aprendizaje 

creativo y por tanto pertinente. 

El objetivo principal en la ensefianza de la quimica, es el de presentar 

relaciones significativas entre conceptos en forma de proposiciones. Ayudan a 

organizar los contenidos de diversos materiales de estudio por 10 que se le considera 

como una tecnica didactica que ayuda a los docentes y alumnos a organizar la 

informacion del curso, sintetizarla y presentarla de manera grafica. 

Constructivismos. La teo ria constructivista parte del presupuesto: "el conocimiento 

no se descubre, se construye". Y esta basada en las teorias de Piaget, Vygotsky y 

Ausubel. 
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Piaget: "El nifio no almacena conocimientos sino que los construye mediante 

la interaccion con los objetos circundantes. " 

Vygotsky: "Detras de cada sujeto que aprende hay un sujeto que piensa". Para 

ayudar al nifio debemos "acercamos" a su "zona de desarrollo proximo"; partiendo de 

10 que el nifio ya sabe. 

Ausubel: Los aprendizajes han de ser funcionales (que sirvan para 

algo) y significativos (Estar basados en la cornprension). Yo he de tener elementos 

para entender aquello de 10 que me hablan. 

Piaget aporta a la teoria constructivista la concepcion del aprendizaje como 

un proceso intemo de construccion en el cual, el individuo participa activamente, 

adquiriendo estructuras cada vez mas complejas denominadas estadios. En este 

senti do Piaget establece que la ensefianza debe ser impartida de forma sistematica de 

manera que se una construccion orden ada de estructuras intelectuales que regulan los 

intercambios del sujeto con el medio. 

Ertmer y Newby (1993) tiene una vision del constructivismo, como una teoria 

que equipara al aprendizaje con la creacion de significados a partir de experiencias 

(Bednar et al. 1991). Aun cuando el constructivismo se considera una rama del 

cognitivismo (ambas teorias conciben el aprendizaje como una actividad mental), se 

diferencia de las teorias cognitivas tradicionales en varias formas. 

La mayoria de los psicologos cognitivos consideran que la mente es una 

herramienta de referencia para el mundo real; los constructivistas creen que la mente 

filtra 10 que nos llega del mundo para producir su propia y unica realidad (Jonassen 
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1991a). Asi como los racionalistas de la epoca de Platen, se considera a la mente 

como la fuente de todo significado, sin embargo, tal como con los empiristas, se 

considera que las experiencias individuales y directas con el medio ambiente son 

criticas. Los constructivistas cruzan ambas categorias enfatizando la interaccion entre 

estas dos variables. 

En este sentido, el conocimiento emerge en contextos que le son 

significativos. Por 10 tanto, para comprender el aprendizaje que ha tenido lugar en un 

individuo debe examinarse la experiencia en su totalidad (Bednar et al. 1991). 

Comprension de la Quimica. "Comprender un contenido significa, tener capacidad de 

desempefiarse flexiblemente en relacion con el mismo: explicar, justificar, extrapolar, 

vincular y aplicar de maneras que van mas alla del conocimiento y la habilidad 

rutinarios" (Vallejo, 2009, pag 2). 

En otras palabras comprender, se puede definir; como una actividad que va 

mas alla de la memorizacion y la rutina, contrastan con importantes actividades 

rutinarias que exige la vida en general y la escolaridad en particular. 

El conocimiento que se practica y los habitos tienen un valor fundamental 

para el aprendizaje dellenguaje gramatical, las tablas de multiplicar, manipular las 

ecuaciones algebraicas, recordar el tiempo y ellugar de acontecimientos historicos y 

otros ejemplos, claro esta, que bajo ningun enfasis en los desempefios de 

cornprension significa quitarles importancia al conocimiento y a las habilidades 

basicas. 
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La cornprension y el aprendizaje de conceptos cientificos se pueden favorecer 

con una enseiianza que tenga en cuenta los avances de la investigacion didactica 

sobre el aprendizaje de las ciencias, tomando en cuenta los conocimientos que poseen 

en sus intereses y experiencias, estos construyen activamente los nuevos 

conocimientos. 

Moncaleano et al (2003) explican que "cuando la nueva informacion que 

reciben los estudiantes no concuerda con la estructura de conocimientos que poseen, 

aparece ante ellos una situacion problematica cuya solucion conduce a una 

reestructuracion de sus conocimientos, que ha de ir acompaiiada de un cambio 

conceptual, metodologico y actitudinal, realizandose de este modo un aprendizaje 

significativo (pag. 111). 

En la enseiianza de los conceptos cientificos, se debe evitar su introduccion 

arbitraria, planteando en cambio situaciones problematicas cuya solucion conduzca a 

hacer ver la necesidad de idear dichos conceptos. 

En la historia de la ciencia se encuentran muchos ejemplos don de los 

conceptos se definen inicialmente de forma cualitativa y aproximada, despues 

paulatinamente se van acotando mas, hasta obtener definiciones precisas que en 

general, suelen incluir expresiones operativas que siempre tienen un campo de 

validez limitado (Carrascosa et al 1996). 

En otras palabras, antes de utilizar una terminologia cientifica con los 

estudiantes, se debe realizar un proceso de enseiianza donde el estudiante conozca el 

significado de las mismas. 



18 

Estrategias de Aprendizaje 

Weinstein, et al (1986), define a las estrategias de aprendizaje como, 

conductas y pensamientos que el aprendiz utiliza mediante el aprendizaje con la 

intencion de influir mediante su proceso de codificacion (pag. 315) 

A su vez Beltran (1993), las define como actividades u operaciones mentales 

que se emplean para apropiarse del conocimiento, y Monereo (1994), considera que 

las estrategias de aprendizaje implican una toma de decisiones (conscientes e 

intencionales) en las cuales el estudiante elige y recupera, de manera coordinada los 

conocimientos que necesita para complementar una determinada demanda u objeto, 

en dependencia de las caracteristicas de la situacion educativa en que se produce la 

accion. 

Con base a las definiciones anteriormente citadas, se puede concluir 

preliminarmente que las estrategias de aprendizajes; son todos los metodos 

empleados por el docente y el estudiante para ayudar a codificar la informacion y la 

obtencion de nuevos conocimientos 0. recodificar la informacion ya existente. 

Existen diversos metodos y tecnicas de aprendizaje las cuales van desde los 

mas simples, como el subrayado. de la idea principal, hasta los procesos de 

pensamiento complejo, como el usar las analogias para relacionar el conocimiento 

previo con la nueva informacion, estrategias de ensayos, organizacion, map as 

mentales, mapas conceptuales, entre otras. 

Mapas Conceptuales 
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EI mapa conceptual es una forma de sintetizar informacion para 

comprenderla. Eventualmente, es po sible comprender, captar 0 aprender la 

informacion mas facilmente a traves de mapas conceptuales. 

Los mapas conceptuales tienen su origen en las teorias sobre la psicologia del 

aprendizaje de David Ausubel, enunciadas en los afios 60 siendo su principal objetivo 

representar relaciones entre conceptos en forma de proposiciones. 

Los conceptos estan incluidos en cajas 0 circulos, mientras que las relaciones 

entre ellos se interconectan mediante lfneas que unen sus cajas respectivas. Las lfneas 

a su vez, tienen palabras asociadas que describen cual es la naturaleza de la relacion 

que liga los conceptos. 

Sin embargo Poggioli (2005), considera los mapas conceptuales como 

herramienta que permite identificar y representar visualmente las relaciones mas 

importantes entre las ideas de un texto, brindando al estudiante una organizacion 

espacial de la informacion contenida Asi mismo, la codificacion del material en 

terminos de sus relaciones, Ie brinda al estudiante la opcion de utilizarlas para tener 

acceso al material durante la recuperacion de la informacion. 

Los mapas conceptuales fueron empleados en los trabajos que Novak y sus 

colaboradores de la Universidad de Cornell (1982, 1988, 1991) y Gowin (1988) que 

realizaron a partir de la Teoria del Aprendizaje Significativo de Ausubel, mediante 

una proyeccion practica donde se establecen los fundamentos teoricos de los Mapas 

Conceptuales. 
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Los mapas conceptuales se estructuran en forma jerarquica en la que los 

conceptos mas generales estan en la raiz del arbol y a medida que vamos 

descendiendo por el mismo nos vamos encontrando con conceptos mas especificos. 

Un mapa conceptual es por tanto, un recurso esquematico para representar un 

conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones 

que tiene por objeto representar las relaciones significativas entre los conceptos del 

contenido (extemo) y del conocimiento del sujeto. 

Mapas Conceptuales Como Recurso Diddcticos. 

Los mapas conceptuales son una estrategia didactica que permite sintetizar 

informacion para comprenderla en el momento de estudiar. Por tal motivo, es un 

recurso que facilita el proceso de ensefianza y/o aprendizaje. 

En este sentido, se puede establecer que son una estrategia didactica, que 

cada dia se utilizan mas en los diferentes niveles educativos desde la escuela inicial 

hasta la Universidad, como una tecnica de estudio hasta herramienta para el 

aprendizaje ya que permite al docente ir construyendo con sus alumnos. 

Tambien se afirma que mediante el ejercicio de elaboracion de mapas 

conceptuales, se fomenta la reflexion, el analisis y la creatividad. En relacion con 10 

antes expuesto, Castillo et al (1996), expresan que el mapa conceptual aparece como 

una herramienta de asociacion, interrelacion, discriminacion, descripcion y 

ejemplificacion de contenidos, con un alto poder de visualizacion. 

Los autores sefialados exponen que los mapas no deben ser principio y fin de 

un contenido, siendo necesario seguir "adelante con la unidad didactica program ada, 
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como clases expositivas, ejercicios-tipo, resoluci6n de problemas, tareas grupales, 

etc.". 

As! mismo nos permite juzgar como una tecnica que si la usamos 

desvinculada de otras puede limitar el aprendizaje significativo, viendolo desde una 

perspectiva global del conocimiento y considerando la conveniencia de usar en el 

aula diversos recursos y estrategias dirigidas a dinamizar y obtener la atencion del 

alumno. 

As! mismo, se recomienda como parte de un proceso, donde deben incluirse 

otras tecnicas como el resumen argumentativo, el analisis critico reflexivo, la 

exposicion, anal isis de conceptos y discusiones grupales. 

Diaz y Hernandez (1998), menciona que los mapas conceptuales facilitan a los 

docentes llevar a cabo representaciones tematicas de alguna disciplina en particular, 

como programas curriculares, as! como diversos materiales del curso, presentandole 

a los estudiantes el significado conceptual de los contenidos curriculares que este 

llegara a aprender. 

Sin embargo Roman y Diez, (2000) consideran que a los alumnos les permite 

fomentar el pensamiento reflexivo, la creatividad y la criticidad. 

Los mapas conceptuales, son una herramienta de aprendizaje y ensefianza, ya 

que puede ser utilizada por el docente, para organizar de una manera coherente a los 

conceptos, su estructura de forma sistematica, permitiendo a los estudiantes clarificar 

los contenidos. 
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De acuerdo a Novak, J (1998), los mapas conceptuales pueden ser de uso 

conveniente en los siguientes casos: 

a. Es util para diferenciar la informacion significativa de la superficial 

b. Constituye una actividad potenciadora de la reflexion logica personal. 

c. Organiza la informacion en tome a los conceptos relevantes del tema. 

d. La diferenciacion de los conceptos de un tema, segun sean incluidos y su 

posterior relacion significativa facilita la memoria comprensiva y razonada 

del tema tratado. 

e. Permite al estudiante reconsiderar su construccion final y poder revisar su 

forma de pensar 0 su capacidad logica. 

f. Es una buena estrategia para realizar un estudio activo de analisis y de 

sintesis, descubriendo las relaciones entre los conceptos mediante 

interrogaciones como: l,que es? l,Como es? l,Como funciona? l,Para que 

sirve? l,Donde esta? l,Como se relaciona?, entre otras cosas, 10 que sin duda 

propicia el desarrollo de la capacidad de imaginacion, de creatividad y de 

espiritu critico. 

Desde el punto de vista de la ensefianza y aprendizaje, la construccion de 

significados es considerada como un proceso, que se realiza mediante la relacion 

entre los conocimientos previos y situaciones presentes. Las ideas previas se pueden 

representar como esquemas mentales coherentes y obedecen a la estructura 

cognitiva del alumno, las cuales a su vez hacen referencia a un sistema organizado de 

conceptos jerarquizados. 



23 

AlIi las unidades esenciales de conocimiento son los conceptos amplios, 

generales e inclusivos y que se encuentran relacionados con conceptos de caracter 

menos relevantes dentro de dicha estructura de conocimiento jerarquizada. 

La Psicologia educativa ha generado estrategias de aprendizaje que 

promueven el establecimiento de nexos entre conceptos. Las estrategias parten del 

conocimiento del proceso mismo de lectura y conciben a los lectores como sujetos 

activos, tratando de relacionar el nuevo conocimiento con 10 que ya conocen. 

De acuerdo a Ausubel (1989) la estructura cognitiva, designa el conocimiento 

de un tema y su organizacion clara y estable, conectada con el tipo de conocimiento y 

grado de organizacion. Por 10 que se convierte en el factor que decide la 

significacion del material nuevo. 

Para el autor en referencia, las ideas nuevas solo se retienen cuando estan 

referidas a conceptos 0 proposiciones ya disponibles que proporcionan anclas 

individuales. El alumno reflexiona sobre el material nuevo, enlaza, asemeja y 

reconcilia las diferencias 0 discrepancias con la informacion existente. 

Uso de mapas conceptuales en el area de quimica. 

Aguirre (1999) realize un estudio sobre el desarrollo de mapas conceptuales 

mediante el uso de la Tecnologia de Informacion y Comunicacion (TIC's) en el area 

de quimica y sustento que el aprendizaje y utilizacion de esta herramienta permitio a 

los estudiantes desarrollar una serie de destrezas para estructurar la informacion 

recibida, organizar jerarquicamente los conceptos estudiados, corregir errores 
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conceptuales 0 relaciones mal establecidas y en definitiva para construir un 

aprendizaje mas significativo. 

Velasquez y Peiiamaria (2006) plantean que esta herramienta ha permitido a 

los estudiantes desarrollar una serie de destrezas para estructurar la informacion 

recibida, organizar jerarquicamente los conceptos estudiados, corregir errores 

conceptuales 0 relaciones mal establecidas y en definitiva para construir un 

aprendizaje mas significativo. 

Este estudio establece que por medio de los mapas conceptuales se puede 

ampliar los niveles de conocimiento de los estudiantes, fortaleciendo el aprendizaje 

adquirido. 

Bravo y Vidal (2001) consideran que muchos estudiantes desconocen las 

estrategias de estudio y de aprendizaje, algunos las adquieren de otros de forma 

intuitiva, sin, estar conscientes de cual es la manera de desarrollar un aprendizaje 

significativo. 

Para lograr este tipo de aprendizaje el estudiante debe ser capaz de relacionar 

los conceptos del tema dado y de construir con ellos un conjunto de proposiciones 

coherentes, lo cual implicaria el dominio de la materia. 

La autora, hace enfasis que los mapas conceptuales son una estrategia 

didactica; que se debe fomentar su uso en los docentes y estudiantes ya que les 

permite de una forma resumida, contextualizar y sistematizar la informacion. 

En este mismo sentido, Bravo y Vidal (2001) muestran la utilizacion del mapa 

conceptual como estrategia didactica en los distintos momentos del proceso de 
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ensefianza-aprendizaje, el cual posibilita el intercambio entre el profesor y el alumno; 

revelando cuales conceptos importantes estan presentes en el material de ensefianza. 

Ademas, se puede establecer las relaciones existentes entre los conceptos 

esenciales del tema, contribuyendo de esa forma a que el alumno real ice un 

aprendizaje significativo. 

De manera consuetudinaria, como es el caso en referencia, se utiliza la 

categoria ensefianza-aprendizaje, siendo dos procesos distintos, no siempre el 

aprendizaje es el resultado de la ensefianza, ni la ensefianza va a tener necesariamente 

un aprendizaje, es por ella que es interpelable dicho criterio. 

En la ensefianza de las ciencias, los mapas conceptuales se han utilizado 

fundamentalmente en el aprendizaje de conceptos, sin embargo, en su estudio fueron 

empleados exitosamente en el aprendizaje de la resolucion de problemas sobre la 

determinacion de formulas empiricas de compuestos quimicos, siendo de gran 

utilidad al profesor para observar las estructuras conceptuales de los estudiantes 

reflejadas en los mapas y detectar aquellos alumnos con mas dificultades; asi como 

para determinar la calidad del aprendizaje de los contenidos tratados. 

De tal manera, que los mapas conceptuales aplicados en la ensefianza de la 

quimica; son un estrategia de intervencion pertinente que utilizada correctamente, 

mejorara el rendimiento de los estudiantes en esta area especifica, vinculandola con la 

totalidad de los saberes a intercambiar en el ambito escolar y en la cotidianidad. 
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Capitulo 3. Anticipacion de los Resultados e Instrumentos de Recoleccion de 

Datos 

En este capitulo se describen los objetivos de estudio, de igual forma se 

presentan los resultados esperados y los instrumentos de recoleccion de resultados. 

Objetivos de la Investigacion 

Objetivo General: 

Mejorar el aprendizaje de la Quimica, en el tema de Velocidad de Reaccion, con 

la aplicacion de un programa de instruccion basado en mapas conceptuales como 

estrategia de organizacion. 

Objetivos Especijicos: 

Para ellogro del objetivo general se plantearon los siguientes objetivos 

especificos: _ 

I. Determinar el promedio de los alumnos de I ero de ciencias, seleccionados 

como grupo control y experimental, de la Unidad Educativa Antonio Jose de Sucre 

mediante los resultados de una preprueba 

2. Disefiar un programa de instruccion para estudiantes de Iero de ciencias, con 

la finalidad que incorporen los mapas conceptuales como estrategias de organizacion 

en el aprendizaje de la quimica 

3. Entrenar al grupo experimental en el uso de los mapas conceptuales, como 

estrategia de organizacion en el area de quimica 
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4. Determinar si hay diferencias significativas entre los promedios de los 

alumnos del grupo control y el promedio de los alumnos del grupo experimental, a 

partir de los resultados de una postprueba. 

5.- Determinar si hay diferencias significativas entre los promedios de los 

alumnos del grupo experimental, a partir de los resultados obtenidos antes y despues 

de la aplicacion del programa 

Resultados Esperados 

Los resultados esperados para el Practicum son los siguientes: 

a) Que los estudiantes del grupo experimental rindan significativamente mejor 

en la postprueba, en relacion a la pre-prueba, 

b) Que no se encuentre diferencia significativa, en los resultados de la preprueba 

de los estudiantes del grupo control y el grupo experimental. 

c) Que los estudiantes del grupo experimental; en la postprueba, obtengan 

promedios mas altos que los del grupo control. 

d) Que los estudiantes del grupo experimental rind an significativamente mejor 

en la postprueba, en relacion a la pre-prueba 

e) Que los estudiantes del grupo experimental utilicen adecuadamente los mapas 

conceptuales, para el logro de los contenidos programaticos. 

Variable independiente 

EI program a de instruccion basado en la enseiianza de estrategias de 

organizacion: mapas conceptuales fue concebido bajo una modalidad de Piaget; 
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constructivista en el que los estudiantes una vez suministrada la informacion por el 

docente ellos usando, aplicando estrategias basadas en las ideas de Vygotsky a traves 

de la zona de desarrollo proximo (ZDP), se refiere al espacio, brecha 0 diferencia 

entre las habilidades que ya posee el/la nifio/a y 10 que puede lIegar a aprender a 

traves de la guia 0 apoyo que Ie puede proporcionar un adulto 0 un par mas 

competente. 

Variable Dependiente 

El aprendizaje de la quimica, Este se concibe como proceso donde se adquieren 0 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas 0 val ores como resultado 

del estudio, en este caso de una ciencia como la Qufrnica, la cual amerita grandes 

habilidades en el proceso de ensefianza. 

Medicion de los Resultados 

Todo estudio requiere un proceso de medicion que permita recabar la 

informacion y evaluar las variables consideradas por el investigador, en la busqueda 

de soluciones 0 explicaciones al problema de estudio. 

Con la finalidad de medir los resultados de esta investigacion se disefio, una 

prueba (anexo A) que consta de dos partes, la primera de completacion en la que 

encontraran con una mapa conceptual que deb en completar, y la segunda con 

preguntas de razonamiento la cual consta de cinco items, la misma se utilizo como 

pre-prueba y postprueba al grupo control y al grupo experimental, la cual contienen 

items acordes con los contenidos suministrados por el docente para el objetivo 

asignado. 
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El proposito del instrumento es recabar la informacion de los estudiantes acerca 

de los conocimientos que poseen sobre del tema seleccionado, velocidad de reaccion 

y al mismo tiempo de evaluar la efectividad del programa de intervencion aplicado, y 

si existen diferencias significativas entre el grupo control y experimental. 

La preprueba, que es la misma postprueba, se administrara al inicio del proceso 

a ambos grupos de estudiantes, la postprueba se aplicara de igual forma al grupo 

control y al grupo experimental, pero en este caso, el docente aplicara el plan de 

trabajo con mapas conceptuales para abordar los contenidos al grupo experimental. 

La prueba disefiada consistira en el uso de un lapiz y papel, donde los 

estudiantes suministraran informaciones que evidencien su nivel de comprension de 

los contenidos medidos. 

Tambien se llevara un registro anecdotico que recogera los hechos atipicos que 

ocurriran en el proceso y que contribuyen a un mejor entendimiento de la 

problematica. 

Martinez (2006), define La "validez" como el grade en que un instrumento 

real mente mide la variable que pretende medir. En este senti do el instrumento fue 

sometido a juicios de expertos, para ella se les facilito la prueba a tres expertos de la 

materia, quienes evaluaron los reactivos, realizaron sugerencias y recomendaciones, 

las cuales se incorporaron al instrumento, se realize una segunda evaluacion para su 

aplicacion definitiva. 

La "confiabilidad" la define Kerlinger 1986) como el grado de consistencia 

intema de la prueba, sera validado por medio de un estudio piloto de un grupo de 
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estudiantes de quimica de Cuarto Afio con caracteristicas similares definidos 

mediante un grupo experimental y control. Los datos obtenidos de estas pruebas 

fueron procesados estadisticamente a traves del programa SPSS 19.0 con la 

utilizaci6n del Coeficiente de Confiabilidad Alfa de Cronbach Brown. 
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Capitulo 4. Estrategia de Solucion 

En este capitulo se describen las estrategias de solucion estudiadas, para lograr 

aprendizajes significativos en los estudiantes, asi como, las evidencias que han dado 

lugar algunas investigaciones en tomo al entrenamiento en estrategias de 

organizacion para mejorar el aprendizaje en quimica. 

EI capitulo, esta conformado por tres secciones: discusion y evaluacion de las 

soluciones, descripcion de la solucion seleccionada y el informe de las acciones 

tomadas. 

Discusion y Evaluacion de Soluciones 

EI problema a resolver en este Practicum esta referido a la baja comprension 

de los contenidos de Quimica, evidenciada mediante el rendimiento academico de los 

estudiantes de Cuarto Afio de Bachillerato, pertenecientes a una institucion educativa 

oficial ubicada en el interior del pais. 

Favorecer el aprendizaje de la quimica ha sido uno de los temas de interes por 

parte de investigadores, quienes proponen el uso de estrategias de organizacion para 

mejorar el aprendizaje y promover aprendizajes significativos en los estudiantes. 

A pesar de no encontrarse mayores aportes en cuanto a la comprension de la 

quimica y el uso de mapas conceptuales como estrategia de aprendizaje para los 

estudiantes, algunos investigadores que realizaron estudios similares plantearon 

soluciones que merecen ser comentadas. 
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Ariza y otros (2008) realizo un estudio con los mapas conceptuales como 

estrategia didactica para el aprendizaje de conceptos de biologia celular en 

estudiantes universitarios, donde estos cumplian funciones de estrategia de 

aprendizaje y estrategia de evaluacion en el cual se evidencio que no existian 

diferencias en el aprendizaje de los conceptos, con el grupo control y experimental, 

sin embargo, se encontraron diferencias significativas entre los dos grupos de 

estudiantes, en el nivel de aplicacion. 

EI autor del estudio mencionado anteriormente, asumio no encontrar 

diferencias en el aprendizaje de los conceptos, sin embargo, el grupo experimental 

mostro mayor destreza en la aplicacion de los mismos, contribuyendo de forma 

positiva en el escenario de aprendizaje de los estudiantes y en otros ambitos 

educativos. - 

Aguirre (1999) presenta un trabajo de investigacion don de usa los mapas 

conceptuales mediante una herramienta informatica Cmpatools, desarrollada como 

software libre, aplicado en el proceso de enseftanza/aprendizaje del concepto de 

enlace quimico en estudiantes de magisterio de la especialidad de Educacion 

Primaria. La muestra utilizada fue de 25 estudiantes matriculados en la asignatura 

optativa "Quimica Basica". 

El aprendizaje y la utilizacion de esta herramienta permitio a los estudiantes 

desarrollar una serie de destrezas para estructurar la informacion recibida, organizar 

jerarquicamente los conceptos estudiados, corregir errores conceptuales 0 relaciones 

mal establecidas y, en definitiva para construir un aprendizaje mas significativo. 
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La investigacion antes mencionada evidencia como por medio de las 

tecnologias, se pueden motivar a los estudiantes al uso de estrategias de 

organizacion, como mapas conceptuales, generando un aprendizaje. 

Salinas (2008) propone la utilizacion de mapas conceptuales en la evaluacion: 

Evaluar aprendizajes a partir de mapas colaborativos construidos, Compartidos, 

organizados y criticados por los estudiantes. 

Bravo y Vidal (2001) sefialan que los mapas conceptuales son una estrategia 

didactica que se pueden utilizar en distintos momentos del proceso de ensefianza 

aprendizaje en Quimica, posibilitando el intercambio entre el profesor y el alumno, 

revelando cuales conceptos importantes estan presentes en el material de ensefianza. 

En este sentido los autores antes mencionados establecen que los mapas 

conceptuales pueden ser usados en cualquier momento del proceso aprendizaje y/o 

ensefianza, resaltando 10 mas relevante del tema. 

Descripcion de las Soluciones Seleccionadas 

La solucion que se propuso para resolver la situacion planteada consistio en 

un programa de instruccion basado en la ensefianza de estrategias de organizacion: 

mapas conceptuales. 

Descripcion del Programa. Partiendo de la revision de las teorias e 

investigaciones realizadas en torno al tema de aprendizaje, se procedio a elabora el 

programa fundamentado en los principios de la psicologia cognoscitivista y 

constructivista. 
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El plan de trabajo fue disefiando por la autora de este estudio, y se desarrolla 

mediante cuatro encuentros presenciales de dos horas academicas cada una de 45 

minutos, apoyadas en exposiciones por parte del docente, lluvia de ideas, resumenes y 

resolucion de ejercicio. 

Se realize una dinamica grupal a fin de generar un aprendizaje cooperativo 

que luego se pudiera efectuar independientemente en los estudiantes, regido por el 

enfoque social del conocimiento de Vygotsky y es disefiando con las siguientes 

matrices: 

Fase Diagnostica. Se procedio a determinar el nivel de rendimiento de los 

alumnos de primer afio de ciencias; en el area de Qufmica y se exploraron los 

conocimientos previos, para ella se aplico una Pre-prueba que tuvo como finalidad 

diagnosticar las ideas referenciales acerca del contenido a desarrollar y conocer las 

debilidades cognitivas que presentaban acerca del tema. Se realizaron entrevistas a 

los docentes y se observo a los estudiantes, durante la realizacion de las actividades 

de aula. 

Fase de Diseho: Durante esta etapa se realizaron las siguientes actividades: a) 

evaluacion de las competencias e indicadores del currfculo para el area, esta revision 

fue realizada por dos expertos en la materia, b) evaluacion de los contenidos, c) 

seleccion de los contenidos de qufmica. 

El proposito del programa era que los estudiantes incorporaran estrategias de 

organizaci6n mapas conceptuales para mejorar el proceso de aprendizaje en 

Quimica. 
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Dentro de las actividades de ensefianza-aprendizaje se estimaron: actividades 

de trabajo individual, actividades en pares y actividades en grupo. Luego se 

estudiaron las condiciones don de se iba a desarrollar el programa, asi como los 

recursos con los que contaba la institucion educativa. 

EI programa se disefio para ser desarrollado con el grupo experimental, a este 

se Ie entrenaria en el uso de la estrategias de organizacion. EI grupo control y 

experimental estan conformados por veintisiete estudiantes cada uno, teniendo en 

cuenta su opinion en cuanto al mapa que deseaban trabajar durante las sesiones de 

clase. 

Fase de Implementacion: En esta fase se aplico la intervencion, la cual 

consistio en _el desarrollo del programa de instruccion basado en el uso de estrategias 

de organizacion: mapas conceptuales, en el tratamiento de los contenidos de Quimica. 

Durante cuatro sesiones de dos horas de 45 minutos, tanto al grupo experimental 

como al grupo control se les irnpartio el mismo contenido: En el grupo control se 

utilizo una metodologia tradicional y en el experimental se Ie ensefio a aplicar las 

estrategias de organizacion al estudio del contenido tratado. 

Fase de Evaluacion: Esta se realize en tres momentos: a) al inicio por medio 

de la aplicacion de la pre-prueba, b) durante el desarrollo del programa, utilizando la 

evaluacion y la autoevaluacion de los mapas elaborados, c) al final de las sesiones de 

clase. En este momenta se procedio a aplicar la postprueba para determinar el efecto 

del programa en el aprendizaje de los alumnos en el area de quimica. 

Las sesiones para el grupo experimental se describen a continuacion: 
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Sesion 1. Exploracion y evaluacion 

Objetivo: Indagar los conocimientos referentes al tema y al finalizar la sesion, se 

espera que los alumnos hayan contestado la prueba siguiendo las instrucciones dadas 

por el docente, 

Participantes: Docente y estudiantes del grupo control y experimental 

La docente dio a conocer a los alumnos el proposito del disefio y su finalidad. 

Actividades: La docente inicia la clase con una lluvia de ideas acerca del tema, 

velocidad de reaccion y al final realize un prueba para evidenciar los conocimientos 

acerca del tema. 

Sesion 2. Presentacion, organizacion y elaboracion de las estrategias de 

organizacion mapas conceptuales 

Objetivo: distinguir las caracteristicas de los mapas conceptuales, e identificarlos 

como estrategias de organizacion para ayudan a comprender y recordar la 

informacion' 

Actividades: Para comenzar la jornada se procedio a realizar una lluvia de 

ideas acerca de los mapas conceptuales, caracteristicas e importancia a nivel de 

aprendizaje y luego la docente expondria de una forma clara, cuales son las 

herramientas necesarias para su elaboracion. Asi mismo, se realizaron ejercicios 

donde los estudiantes se agruparan en parejas y elaboren pequefios mapas 

conceptuales con la finalidad de consolidar los conocimientos. 

Sesion 3. Los mapas conceptuales para organizar la informacion proveniente 

de la investigacion de contenidos relacionados en el area de quimica 
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Objetivo: Al finalizar la sesi6n los alumnos elaboraran un mapa conceptual a partir 

de I tema suministrado 

Actividades: Se inicio mediante el abordaje del tema de quimica, velocidad de 

reacci6n y una lluvia de ideas, analogias y exposici6n del contenidos te6ricos por 

parte del docente, luego se procedi6 a solicitar a los estudiantes agruparse para la 

construcci6n del mapa conceptual del tema expuesto y la docente realiz6 una 

revisi6n de los mapas conceptuales elaborados por los estudiantes, con la finalidad de 

observar que estos contengan las ideas mas resaltantes para la realizaci6n de los 

mismo. 

En este encuentro, se realiz6 una secci6n de ejercicios y resoluci6n de 

problemas, tomando como guia para los mismos los mapas conceptuales realizados. 

Sesion 4. Evaluaci6n 

Objetivo: Evaluar el programa 

Fase de evaluaci6n se aplic6 la postprueba a ambos grupos: control y experimental, 

una vez finalizado el programa. La prueba fue avalada por el departamento de 

evaluaci6n y juicio de expertos en la asignatura. 

Por ultimo se procedi6 a realizar una comparaci6n entre los resultados 

obtenidos en la prueba, en el grupo experimental, el cual fue entrenado con el uso de 

los mapas conceptuales como estrategia de aprendizaje, y el grupo control que no 

recibi6 ningun entrenamiento. Para asi determinar la importancia del uso de los 

mismos por parte de los estudiantes como una estrategia de aprendizaje y la 

factibilidad de ser usada en otras areas de conocimientos. 
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lriforme de acciones tomadas 

Las acciones tomadas para abordar el problema se estimaron en un plan donde 

se incluyeron las siguientes actividades: 

1. Solicitar ante la direcci6n, departamento de planificaci6n y evaluaci6n el debido 

permiso para realizar el estudio academico. 

2. Entrevistas con los representantes con el prop6sito de informarles sobre el 

programa. 

3. Entrevistas con docentes para revisar el diseiio curricular y seleccionar el tema de 

Quimica mas acorde para la implementaci6n del programa. 

4. Detectar los conocimientos previos de los estudiantes mediante la aplicaci6n de 

unaprueba. 

5. Entrenar a los estudiantes en la elaboraci6n de mapas conceptuales, con la ayuda 

de textos, tiza y pizarra, bajo el enfoque de Novak (1960) a partir de la teoria de 

Ausubel del aprendizaje significativo. Brindando a los estudiantes las herramientas 

necesarias para su elaboraci6n. 

6. Realizar resumenes en el proceso del abordaje del contenido a traves de los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes, usando mapas conceptuales, con la 

finalidad de fomentar la reflexi6n, creatividad y analisis formando seres criticos. 

7. Resoluci6n de ejercicios mediante la guia de los mapas conceptuales, con la 

finalidad de evidenciar su importancia como estrategia de aprendizaje para mejorar 

la comprensi6n de la quimica. 



8. Valorar a los estudiantes, por medio del desempefio de su praxis a traves de los 

mapas conceptuales, con una prueba de desempefio cognitiva en el area de 

quimica, el contenido abordado. 

9. El programa tuvo como propos ito brindar a los estudiantes una herramienta para 

mejorar el aprendizaje y promover aprendizajes significativos en los estudiantes. 

La autora de este trabajo de investigacion, fue la que se encargo de la 

ejecucion y aplicacion del programa de investigacion, cumpliendo el rol de docente 

en el area de quimica para ambas secciones de 10 afio de ciencias. 
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Capitulo V. Resultados 

Este capitulo presenta los resultados obtenidos en la aplicaci6n de un 

programa de instruccion basado en mapas conceptuales como estrategia de 

organizacion para mejorar el aprendizaje de quimica EI mismo consta de las 

siguientes secciones: a) Resultados, b) Discusi6n, c) Recomendaciones y d) Difusi6n. 

Resultados 

EI problema a resolver en este practicum fue determinar los efectos de la 

aplicacion de un programa de instruccion basado en la ensefianza de estrategias de 

organizaci6n: Mapas Conceptuales como Estrategia de Aprendizaje en el area de 

quimica en estudiantes de educacion secundaria de una institucion educativa oficial, 

con la finalidad de mejorar la comprensi6n en la asignatura. 

En esta investigacion se utilizaron dos grupos de estudiantes; uno control (sin 

entrenamiento) y un grupo experimental (grupo que fue sometido al programa de 

intervencion), en este sentido al grupo control se le impartio el metodo de ensefianza 

tradicional que el docente generalmente emplea; sin embargo al grupo experimental, 

se le elabora una estrategia de intervencion sobre el uso de mapas conceptuales, y el 

mismo se realizo en cuatro encuentros presenciales de dos horas academicas (40 

minutos), en donde se les ensefia la construcci6n y uso de los mapas conceptuales. 



En este sentido cabe destacar que esta investigaci6n posee dos momentos; 

para obtenci6n de los resultados y diferencias; un primer momento antes de la 

aplicaci6n del programa de intervenci6n, y luego despues de la aplicaci6n del mismo. 

En el primer momento se les suministr6 a los dos grupos de estudiantes una 

preprueba acerca de un tema de quimica de primer afio de ciencias (velocidad de 

reacci6n) para ver los conocimientos acerca del mismo, y los resultados obtenidos son 

los siguientes: 

Tabla 1. 
Medias y Desviaci6n Estandar para los Puntajes Obtenidos por el Grupo Control y 
Grupo Experimental en Preprueba. 

Preprueba 

N x s 
Grupo Control 27 2,00 1,468 

Grupo Experimental 27 1,78 1,423 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la preprueba acerca de los 

conocimientos previos del tema, se observa que los estudiantes del grupo control 

obtuvieron una media superior a la del grupo experimental, para determinar 

diferencias significativas en estas medias se aplico el estadistico t de student para 

muestras independientes y los resultados sefialaron t=0,64, p = 0,528, que no existen 

diferencias significativas entre ambas medias. Estos resultados confirman la 

semejanza de conocimientos previos acerca del tema en ambos grupos es deficiente .. 
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Durante el proceso de implementacion del programa se observe en la 

actuacion de los estudiantes un manejo progresivo, creativo y dinamico en el uso de 

mapas conceptuales 

En el segundo momento es una vez realizado el programa de intervencion; 

donde es entrenado uno de los grupos por medio de ensefianza de estrategias de 

organizaci6n, mapas conceptuales como estrategia de aprendizaje; siendo los 

resultados los mostrados en la siguiente tabla: 

Tabla 2. 
Medias y Desviacion Estandar para los Puntajes Obtenidos por el Grupo Control y 
Grupo Experimental en Postprueba. 

Postprueba 

N x s 
Grupo Control 27 11,33 4,747 

Grupo Experimental 27 14,07 4,332 

Los resultados planteados en la tabla 2 evidencia que el grupo control obtuvo 

una media superior a la del grupo control en la postprueba. Con la finalidad de 

comparar si existen diferencia significativas entre la medias de ambos grupos se 

procedio a determinar el estadistico t de student, obteniendo un valor de t= -2,321, P 

= 0 ,028 existiendo una pequefia diferencia en la comparacion de ambas medias. Por 

10 tanto se concluye que los sujetos sometidos al entrenamiento de uso de mapas 

conceptuales (grupo experimental), obtuvieron un rendimiento superior en la 

postprueba que el grupo control. 
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Por otra parte, tomando en cuenta los objetivos planteados respecto a entrenar 

el grupo experimental en el uso de estrategias de organizacion como mapas 

conceptuales, se muestra la siguiente tabla: 

Tabla 3 

Resultado del puntaje obtenido por el grupo control en la preprueba yen la 
postprueba 

Grupo Control 

N x s 
Preprueba 27 2,00 1,468 

Postprueba 27 11,33 4,747 

La tabla 3 muestra el desempefio de los estudiantes del grupo control, 

mediante la preprueba y la postprueba destacandose una gran diferencia 

estadisticamente significativa, por 10 que se determine la t de student para comparar 

las medias en los dos momentos obteniendo el siguiente valor t = -9,775, P = 0,000 

confirmando que los estudiantes obtuvieron un aprendizaje mediante su proceso de 

ensefianza con el metodo tradicional. 

A continuacion se presenta el desempefio alcanzado por los estudiantes del 

grupo experimental antes y despues de la intervencion. 

Tabla 4. 

Resultado de los puntajes obtenido por el grupo experimental en la preprueba y en la 
postprueba 

Grupo Experimental 

N x s 
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Preprueba 27 1,78 1,423 

Postprueba 27 14,07 4,332 

Esta tabla muestra el desempeiio de los estudiantes del grupo experimental, 

mediante la preprueba y la postprueba observandose un mayor promedio en la 

postprueba, para determinar la diferencia estadistica se determino la t de student para 

comparar las medias en los dos momentos obteniendo el siguiente valor t = -14,183, P 

= 0,000 confirmando que los estudiantes obtuvieron un mayor aprendizaje. 

Discusion 

Desde el inicio de esta investigacion la autora, determine un bajo rendimiento 

en la asignatura de quimica, y por ende un muy bajo aprendizaje significativo, en este 

sentido se abordo el problema aplicando un programa de instruccion basado en el uso 

de mapas conceptuales como estrategia de organizacion. 

Inicialmente se comprueba mediante la tabla 1 que los estudiantes tanto de 

grupo control como experimental, poseian muy pocos conocimientos acerca de tema 

abordado notandose, sin embargo, que el grupo control obtuvo un promedio de notas 

insignificativamente estadistico mayor que el experimental. 

En base a los resultados obtenidos, en la tabla 2, se observa que el grupo 

experimental obtuvo mayores resultados en la postprueba 14.07, apreciandose una 

diferencia estadisticamente significativa con respecto al grupo control 11.33,el cual 

fue expuesto a un metodo de enseiianza tradicional. En este sentido se puede 

establecer que las estrategias de organizacion como mapas conceptuales, son una 
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herramienta de gran efectividad para mejorar el proceso de aprendizajes de los 

estudiantes. 

Cabe resaltar que ambos grupos control y experimental como se aprecia en las 

tab las 3 y 4 incrementaron sus promedios de notas despues de ser abordado el tema 

tanto por el metodo tradicional como por la aplicacion estrategias de organizacion: 

como mapas conceptuales, como estrategia de aprendizaje, sin embargo, mediante la 

el grupo experimental obtuvo mejores resultados evidenciando la efectividad del 

programa de intervencion. 

Recomendaciones. 

En base a los resultados obtenidos se pueden formular las siguientes 

recomendaciones: 

1. Se sugiere a los profesores la utilizacion de estrategias de organizacion 

especificamente mapas conceptuales, para que sean incorporadas en 

las estrategias de los docentes con el fin de facilitar el proceso de 

comprension. 

2. Entrenar a los estudiantes en el manejo de las estrategias de 

organizacion, para que las incorporen en el estudio de la Quimica, asi 

como, en aquellas asignaturas que consideren apropiadas para 

organizar, comprender y aprender los contenidos especificos de las 

distintas areas academicas. 

3. Facilitar a los estudiantes mediante secciones de clases estrategias de 

organizacion como mapas conceptuales para ayudarlos a mejorar el 
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proceso de aprendizaje y a vez la obtencion de un aprendizaje 

significativo. 

4. Capacitar al docente en el uso de estrategias de organizacion como 

mapas conceptuales u otros, para brindar a los estudiantes metodos 

mas efectivos de ensefianza- aprendizaje. 

5. Se recomienda al docente que de see ensefiar las estrategias de 

organizacion, que en la instruccion tome en cuenta las preferencias de 

los alumnos en relacion a sus estilos de aprendizaje. 

Difusion. 

El resultado de esta investigacion se difundira en actividades como charlas y 

talleres al personal docente con la finalidad de brindarles una herramienta para 

impulsar mejorar el rendimiento estudiantil del los estudiantes y un aprendizaje 

significativo. 

La autora dejara una copia del trabajo en la institucion, para la consulta del 

mismo, permitiendo asi valorar los aspectos resaltantes para la praxis pedagogica de 

otros docentes, motivando la inclusion de estrategias de organizacion en el quehacer 

cotidiano. 
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ANEXOA 

Preprueba y Postprueba 



Republica Bolivariana de Venezuela 
Ministerio del Poder Popular para la Educacion 
U E "Antonio Jose de Sucre" 
Nombre y Apellido: _ 

I PARTE. Completacion. (1 pto C/U) 

II PARTE. Desarrollo. 
1. Porque los alimentos se corrompen con mayor facilidad a temperatura ambiental 

que estando en la nevera? Justifique su respuesta! (2,Sptos) 

2. l,Que se oxidara mas rapido, un clavo de hierro 0 un poco de hierro en polvo? 
Argumen_ta tu respuesta. (2,Sptos) 

3. Al introducir un trozo de zinc y uno de magnesio en vinagre, notamos que el 
magnesia reacciona con mayor facilidad. l,A que se debe esto? (2,Sptos) 

4. Explique en que consiste la teoria de colisiones. (2,S ptos) 

S. Explique cuales son los factores que intervienen en una reaccion. (4ptos) 

Complete el siguiente mapa conceptual 

Es Ja cantidad de 
sustancia 

producida 0 
transformada por 

":'" m ~'''' -, ~ 
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PRUEBA 

La Velocidad de 
R! ,# , ea.cc1oO""'ffff "" 

Puede ser afectada pori 
factores como .". ~_ 'Y"","" ~ _. _~~,~ 
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AnexoB 

Carta dirigida a experto para validacion de contenido, mediante juicio de expertos 

para la prueba de conocimiento de quimica. 
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Maturin 6 de Diciembre del 2011 

Estimado Profesor 
Presente. 

Me dirijo a usted en la oportunidad de solicitar su valiosa colaboracion, en 

cali dad de experto en la asignatura, para validar el contenido del instrumento de 

correspondiente ami trabajo especial de grado titulado "uso de mapas conceptuales 

como estrategia de aprendizaje en el area de quimica en estudiantes de educacion 

secundaria" para los estudiantes del 4° afto de bachillerato. 

Agradezco de antemano su receptividad, esperando sus comentarios. 

Atentamente 

Erika Picon 


