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I.INTRODUCCIÓN 

 

“La educación tiene que adaptar sus estructuras y métodos de enseñanza a las nuevas 

necesidades. Se trata de pasar de un paradigma centrado en la enseñanza y trasmisión 

de conocimientos a otro centrado en el aprendizaje y en el desarrollo de competencias 

transferibles a contextos diferentes en el tiempo y el espacio” UNESCO 1998. 

La enseñanza de las Ciencias Naturales en la educación básica, es altamente 

preocupante a nivel Nacional, por la existencia de una Desmotivación de los 

estudiantes, docentes, padres, representantes, autoridades educativas y comunidad en 

general; porque ninguna de las partes buscan la manera de integrarse en esa labor de 

la enseñanza continua de las Ciencias como parte del proceso de aprendizaje de la 

misma. 

De acuerdo, a lo planteado, un factor causal para el poco aprendizaje de las Ciencias 

Naturales es la desvalorización del potencial formativo de las mismas por parte de los 

docentes y de los padres, conllevando esto a un menosprecio y desatención del área. 

Es indudable que en todo proceso de cambio o renovación en la enseñanza de las 

Ciencias, los docentes son el componente fundamental, pues son ellos los que deben 

estar convencidos que se necesita de su innovación, de su creación y de su actitud 

hacia el cambio, para responder no solo a los planteamientos y propósitos que se fijan 

en las propuestas didácticas, si no también, para satisfacer a las exigencias de los 

contextos que envuelve a los educandos como sujetos sociales, históricos y culturales; 

además debemos asumir que el docente, no es un técnico que se limita a la aplicación 

de mandatos o instrucciones estructuradas por “expertos” o, una persona dedicada a la 

transmisión de unos conocimientos; los docentes son personas que requieren de unos 

conocimientos pedagógicos, didácticos y disciplinares que le permitan cambiar la 

realidad educativa. 

En nuestra investigación se representan aspectos teóricos alrededor de algunos 

modelos didácticos de la enseñanza de las Ciencias, especialmente en la concepción 

en la que cada modelo se asume de la Ciencia, el aprendizaje y la enseñanza, estos 
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nos ayudará a comprender de una mejor manera las principales causas por la cual se 

dificulta el proceso de Enseñanza – Aprendizaje y el brindar algunas alternativas de 

cambio para dichos problemas, de esta manera se pretende dar elementos que 

permitan a los docentes asumir nuevas posturas para reconocer y acoplar en su 

desempeño, la enseñanza de una Ciencia que reconozca el cómo, para qué y el qué de 

las mismas; es decir llevar al aula de clase, discusiones relacionadas con la naturaleza 

de la Ciencia, como campo que ayuda a comprender de mejor manera, la construcción 

y dinámica de la Ciencia que enseña el docente. 

Por lo antes expuesto, se proponen estrategias didácticas para que el docente las 

implemente con sus estudiantes y puedan motivarse y desarrollar sus habilidades y 

creatividad cuando realicen los trabajos orientados, también  se proponen  guías de 

clases prácticas y teóricas para que puedan tener una secuencia del trabajo orientado, 

lo antes descrito se presentará en la unidad IX: Sistema Periódico de los Elementos 

Químicos, presente en el programa del MINED. 

Para la mejora de las distintas situaciones que dificultan el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales, necesitamos implementar por una parte, una constante actualización 

pedagógica sobre las realización de distintas actividades de acuerdo a los contenidos 

curriculares a desarrollar donde se fortalezcan los procesos cognitivos y  meta 

cognitivos de los estudiantes en todos los niveles. 

Todo esto no se puede llevar a cabo de manera aislada por cuanto, la institución 

educativa que es el pilar principal debe involucrar a la comunidad, los padres y 

representantes en el proceso de formación de sus hijos, y al mismo tiempo estos 

(comunidad, padres y representantes) vayan visualizando el trabajo que realiza la 

institución educativa con su equipo de docentes para afianzar el aprendizaje de sus 

hijos, por esta razón  el grupo de investigadoras se ha motivado en la elaboración de 

este trabajo investigativo. 
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II.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Como estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación con mención en Ciencias 

Naturales, tuvimos la experiencia de desarrollar las prácticas profesionales en el 

Instituto Nacional de Occidente (INO), en octavo grado en el área de las Ciencias Físico 

Naturales.                                                                                                                             

De acuerdo a lo observado, en la etapa de familiarización, los estudiantes mostraban 

poco interés en el momento del desarrollo de los contenidos de la unidad objeto de 

estudio, lo que daba como consecuencia la no entrega de trabajos individuales y 

grupales, nula participación en el desarrollo de los contenidos y finalmente bajo 

rendimiento académico en pruebas cortas y evaluaciones parciales. 

Lo anterior tiene sus causas en la poca atención por parte de los estudiantes debido a: 

 Falta de motivación en el momento de las explicaciones de los temas, ya que se 

dedicaban a realizar otros trabajos, conversar entre ellos, chatear, dibujar etc. 

 Falta de dedicación al estudio personal en esta disciplina después de sus horas 

de clase. 

 Falta de libro de texto por parte de los estudiantes, además de no tener cultura 

para consultar otra bibliografía para el estudio independiente. 

También tiene sus causas por el docente  en cuanto a:  

 En algunas ocasiones no tiene control del grupo, lo que ocasiona  indisciplina. 

 A pesar que la asignatura presta las condiciones para el uso de diversos medios 

de enseñanza el profesor solo utiliza el pizarrón. 

Ante esta situación se plantea la siguiente pregunta: 

¿Se pueden plantear algunas alternativas pedagógicas para motivar a los estudiantes a 

aprender Ciencias Físico Naturales?  

Motivadas en superar la situación antes mencionada, nos hemos propuesto incluir 

actividades prácticas en el programa de octavo grado con sus respectivos criterios de 

evaluación. 
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III. ANTECEDENTES 

 

La asignatura de las Ciencias Naturales ha sido a lo largo de la historia una de las más 

complejas al momento de enseñarlas, es por eso que en algunos casos se dificulta 

mucho su aprendizaje por parte de los estudiantes. 

Estas dificultades de aprendizajes en los estudiantes pueden ser responsabilidad de 

ellos, o de los maestros, o ambos no utilizan las estrategias adecuadas para aprender o 

enseñar Ciencias. En Argentina se realizó un estudio por el Instituto de Investigaciones 

en las Ciencias Experimentales se encontró entre otros el siguiente problema que 

presentan los docentes en la enseñanza de las Ciencias Naturales: 

Consideran la lectura desde un concepto tradicional como un proceso de abajo-arriba 

(son modelos que describen y explican la forma en que procesamos el lenguaje en la 

comprensión auditiva y lectora), no como un proceso activo entre el lector y el texto. No 

utilizan estrategias de pre lectura usan, en su mayoría, como estrategia de lectura, “la 

lectura seguida por alguna otra estrategia: búsqueda en el diccionario, seleccionar 

párrafos, subrayar, poner marca, leer en forma general”. 

De acuerdo a nuestra experiencia en las prácticas profesionales podemos afirmar que a  

nivel primario de (primero a sexto grado) no se presentan “dificultades significativas 

tomando en cuenta el rendimiento académico”.  

Sin embargo a nivel de educación secundaria la situación cambia, puede ser debido a 

la mayor complejidad en  temas como, biología, física, y química. 

En la biblioteca de la Facultad Ciencias de la Educación y Humanidades encontramos 

dos trabajos de investigación relacionados con nuestro tema; el primero “Aplicación de 

metodologías activas como herramientas para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de Ciencias Naturales de primer año de secundaria”, desarrollado por 

las Bachilleras Mayra Isabel Prado Mendoza y Rafaela Azucena Chévez Montoya. 

Sugieren la utilización de diversas técnicas de aprendizajes participativas o lo que se 

conoce como metodologías activas. 
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Está relacionado con nuestro trabajo porque plantea la dificultad en el aprendizaje de 

los estudiantes en las Ciencias Físico Naturales por el uso de metodologías pasivas. 

El segundo trabajo titulado: “Dificultades en el aprendizaje de las Ciencias Físico 

Naturales por estudiantes del noveno grado del Instituto Josefa Argüello Vidaurre 

del municipio del Viejo departamento de Chinandega”, el cual fue desarrollado por 

las Bachilleras Lucis Lorena García Rivas y Wendy Walkiria Ney Espinoza, también se 

relaciona directamente con nuestro tema porque hace énfasis en la problemática de los 

estudiantes para aprender Ciencias Naturales. 

En la tesis antes mencionada los autores identifican como principal dificultad la falta de 

incidencia de los docentes para que los estudiantes utilicen otras estrategias que les 

permitan obtener un aprendizaje significativo en la materia objeto de estudio. 

El tercer trabajo titulado: “Uso de estrategias metodológicas para mejorar el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje en la asignatura de Ciencias Físico Naturales 

en el octavo grado del Instituto Nacional de Occidente”, el cual fue desarrollado por 

las Bachilleras Fátima del Socorro Méndez Maradiaga,  Karla Patricia Padilla Morales, 

Gioconda Jeanneth Rivera y Juana Antonia Zapata Ballestero, también se relaciona con 

nuestro tema porque se describe la metodología que se utiliza en el desarrollo de la 

disciplina de Ciencias Físico Naturales. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo de investigación es muy importante ya que la enseñanza de las Ciencias 

Naturales radica en contribuir a la formación del pensamiento lógico a través de la 

resolución de problemas concretos, mejora la calidad de vida, prepara la futura 

inserción en el mundo científico-tecnológico, promueve el desarrollo intelectual, permite 

la exploración lógica y sistemática del ambiente, explica la realidad y ayuda a resolver 

problemas que tiene que ver con la ciencia. 

La realización de este trabajo investigativo traerá muchos beneficios a aquellos que 

estén integrados en el acto de la enseñanza-aprendizaje; nos referimos a los alumnos y 

maestros como en primer instancia pero no solo a estos ya que al beneficiarlos a ellos 

también beneficia al centro escolar, al MINED, y el propio país  es beneficiado con el 

hecho de que los estudiantes aprendan Ciencias. 

A continuación una breve explicación de cómo son beneficiados: 

A los alumnos: son los más beneficiados ya que al lograr aprender Ciencia Físico 

Naturales de manera correcta podrán aplicar los conocimientos adquiridos en su vida 

diaria. 

En el área de Química tendrán conocimientos en cuanto a la composición, estructura y 

propiedades de la materia como los cambios que ésta experimenta durante las 

reacciones químicas y su relación con la energía, así como también la estructura y 

organización de la tabla periódica.  

A los maestros: se beneficiarán porque conocerán nuevas estrategias de enseñanza y 

como utilizarlas adecuadamente y así contribuir a despertar en los estudiantes el 

espíritu para el autoestudio, la investigación y podrán sentirse satisfechos al lograr sus 

objetivos en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje.  

El centro escolar: se verá beneficiado con este trabajo ya que si sus estudiantes 

aprenden significativamente, se verá reflejado en sus actitudes y por ende en la mejora 

del rendimiento académico y en mayor apoyo por parte de las autoridades 
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correspondientes en la elaboración y desarrollo de proyectos en este centro educativo, 

así como el mejoramiento de sus instalaciones, además del prestigio que ganarán ante 

la comunidad educativa. 

El MINED: el beneficio consiste en que dichas estrategias pueden ser implementadas a 

nivel nacional  por los docentes que imparten las Ciencias Físico  Naturales, mejorar el 

proceso Enseñanza-Aprendizaje y obtener un mejor rendimiento académico. 

El país: el beneficio será a mediano y largo plazo, ya que los estudiantes egresados  de 

dicho Instituto tendrán un mejor nivel de conocimientos científicos lo cual traerá más 

progreso y desarrollo a las comunidades y aumentaría la competitividad a nivel nacional 

y por qué no internacionalmente. 

Al grupo investigador: nos ayudará en nuestra formación profesional ya que 

tendremos los conocimientos didácticos necesarios de la disciplina para la enseñanza 

de las ciencias a ser estratégicos como docentes al enseñar y a los estudiantes  a ser 

estratégicos para aprender. 

Es por estos motivos que como estudiantes de esta área  decidimos trabajar en este 

tema ya que nos emociona poder contribuir al mejoramiento del proceso Enseñanza-

Aprendizaje  por lo menos un punto de nuestro país Nicaragua. 
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V. OBJETIVOS 

 

 GENERAL 

Contribuir con el proceso de Enseñanza-Aprendizaje por medio de estrategias 

didácticas en la disciplina Ciencias Físico Naturales en la unidad IX: “Sistema 

periódico de los elementos químicos”, desarrollada en octavo grado del turno 

vespertino del INO en el II semestre 2013. 

 

ESPECIFICOS 

1. Identificar las causas que desmotiva a los estudiantes al aprendizaje de las Ciencias 

Físico Naturales en la unidad IX. 

 

2. Proponer estrategias didácticas en la unidad objeto de estudio para la mejora de la 

enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Físico Naturales. 

 

3. Elaborar guías didácticas, correspondientes a la unidad  IX para la realización de 

trabajos prácticos y teóricos  en el aula de clase. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 DEFINICIONES 

Ciencia: la ciencia (del latín scientia conocimiento) es el conjunto de conocimientos 

racionales obtenidos mediante el proceso científico. 

Ciencias Naturales: Ciencias naturales, ciencias de la naturaleza, ciencia físico 

naturales o ciencias experimentales son aquellas ciencias que tiene por objeto el 

estudio de la naturaleza siguiendo la modalidad del método científico conocida como 

método experimental. Estudian los aspectos físicos y no los aspectos humanos del 

mundo. 

Enseñanza: La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de tres elementos un profesor o docentes unos o varios alumnos o 

discentes y el objeto de conocimiento. 

Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren habilidades 

destrezas conocimientos conductas o valores como resultados del estudio la 

experiencia la instrucción el razonamiento y la observación. 

Estrategias: Son técnicas que contribuyen al aprendizaje de la asignatura de ciencias 

físicas naturales. 

 Técnica (del griego, τέχνη [tékne] 'arte, técnica, oficio') es un procedimiento o conjunto 

de reglas, normas o protocolos que tiene como objetivo obtener un resultado 

determinado, ya sea en el campo de las ciencias, de la tecnología, del arte, del deporte, 

de la educación o en cualquier otra actividad. 

Enseñanza-Aprendizaje: Es un proceso que tiene como fin la formación del estudiante. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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6.2 PROBLEMA DE APRENDIZAJE: El problema de aprendizaje es un término 

general que describe problemas del aprendizaje específico. 

 Un problema de aprendizaje puede causar que una persona tenga dificultades 

aprendiendo y usando ciertas destrezas. Las destrezas que son afectadas con mayor 

frecuencia son: lectura, ortografía, escuchar, hablar, razonar y matemática. 

Los problemas de aprendizaje se hacen evidentes en los primeros años del periodo 

escolar pues están directamente relacionados con materias  a partir de las cuales se 

determina el correcto rendimiento académico. Este concepto se aplica principalmente a 

niños en edad escolar antes del ingreso a primero a primaria, o durante los 7 primeros 

años de vida. La dificultad específica en la lectura se denomina dislexia, en la estructura 

se denomina digrafía y en la aritmética se denomina discalculia. 

 Una persona con problemas de aprendizaje puede tener un tipo de problemas 

diferentes al de otra persona. Los investigadores creen que los problemas del 

aprendizaje son causados por diferencias en el funcionamiento del cerebro y la forma 

en la cual este procesa información. 

Los niños con problema del aprendizaje no son “tontos o perezosos”. De hecho 

generalmente tienen un nivel de inteligencia promedio o superior al promedio, lo que 

ocurre es que sus cerebros procesan la información de manera diferente. 

Acompañando a los problemas de aprendizaje, los niños presentan poca memoria, baja 

atención, poca organización, impulsividad, tareas incompletas y  comportamiento 

disruptivo. Todos estos ocasionados por una respuesta emocional que está compitiendo 

con sus aprendizajes. 

Los profesores son las primeras personas en reportar que hay problemas en el estudio, 

ante esto, los padres deben recurrir a la evaluación física del niño, para así descartar 

posibles alteraciones a nivel visual, auditivo o neurológico. Posteriormente los 

psicólogos y psicopedagogos son los profesionales más idóneos para el tratamiento del 

problema del aprendizaje. 
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La teoría más común de es que los problemas de aprendizaje están causados por algún 

problema del sistema nervioso central que interfiere con la recepción, procesamiento o 

comunicación de la información. Algunos niños con problemas de aprendizaje son 

también hiperactivos, se distraen con facilidad y tienen una capacidad para prestar 

atención muy corta. 

Los psiquiatras de niños y adolescentes nos aseguran que los problemas del 

aprendizaje se pueden tratar, pero si no se detectan y se les da tratamiento adecuado a 

edad temprana, sus efectos pueden ir aumentando y agravándose. Por ejemplo un niño 

que no aprende a sumar en una escuela primaria no podrá aprender algebra en una 

escuela secundaria. El niño, al esforzarse tanto por aprender, se frustra  y desarrolla 

problemas emocionales, como el de perder la confianza en sí mismo con tantos 

fracasos. Algunos niños con problemas de aprendizaje se portan mal en la escuela 

porque prefieren que los crean malos a que los crean “estúpidos”. 

6.3 CAUSAS DE LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE. 

 

Entre las causas de los problemas de aprendizaje hemos encontrado: 

 Factores genéticos: como cromosomas recesivos, en deshabilidades 

específicas de lectura. Las disfunciones neurológicas has sido consideradas 

como causas significativas de las inhabilidades para aprender. 

 Factores pre-peri posnatales: complicaciones durante el embarazo madres y 

padres mayores, tienen mayor probabilidad de tener un hijo disléxico. 

 Factor familiar: características del núcleo familiar. Interés de los padres de 

familia en el desarrollo académico de sus hijos. Divorcios conflictos y violencia 

intrafamiliar del niño con los padres. 

 Factor institucional: normatividad que conduce el proceso educativo, 

administración y organización escolar. Número de alumnos por docente. 

Indisciplina de los estudiantes, ausentismo de los estudiantes. 

 Factor psicológico (individual-alumno): capacidad de aprendizaje de los 

alumnos, problemas emocionales de los estudiantes.  
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Falta de la comunicación con los padres, rechazo a la escuela. Desadaptación al 

ambiente escolar, falta de habilidades sociales y lenguaje oral. Falta de actividades pre 

académicas, conductas básicas y académicas. 

6.4 LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE PUEDEN SER DE DOS TIPOS: 

 

1. Compulsión o sobre atención: los niños tienden a mantener su atención en 

sola cosa durante mucho tiempo, y no atienden otros estímulos que son 

importantes para el correcto desarrollo de una tarea. 

2. Impulsiva distractibilidad o baja atención: los niños centran su atención por 

poco tiempo en una cosa y luego pasan rápidamente su atención a otra. 

Los problemas de aprendizaje en los niños pueden en un futuro determinar el desarrollo 

de desorden de conducta, de personalidad antisocial, o depresión en la edad adulta. 

6.5 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

 

Las estrategias metodológicas son aquellas que permiten identificar principios, criterios 

y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con la 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y 

mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como un medio para 

contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las 

competencias para actuar socialmente. 

6.6 MODELOS PEDAGÓGICOS 

 

Un modelo pedagógico es un plan estructurado que puede usarse para configurar un 

curriculum, para diseñar materiales de enseñanza y para orientar la enseñanza en las 

aulas.                                                                                                                              

Los modelos pedagógicos utilizados comúnmente en la enseñanza de las Ciencias 

Físicas Naturales son tres: Modelos por Transmisión – Recepción o tradicional, Modelo 

por descubrimiento o conductista y el modelo constructivista. 
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MODELO POR TRANSMISIÓN-RECEPCIÓN O TRADICIONAL 

Es quizás el más arraigado en los centros educativos, con un evidente rechazo desde 

planteamiento teóricos que se oponen a su desarrollo y aplicación en el contexto 

educativo actual. Sin embargo es incuestionable que este modelo encuentra en los 

escenarios educativos cotidianos, en donde las evidencias que lo ratifican, claramente, 

en los contextos escolares son las siguientes.  

LA RELACIÓN CON LA CIENCIA 

Se intenta perpetuarla, al concebir la ciencia como un cumulo de conocimiento 

acabados, objetivos, absoluto y verdaderos, desconociendo por completo su desarrollo 

histórico y epistemológico, elementos necesarios para la orientación de su enseñanza y 

la comprensión de la misma. 

Además, se intenta explicar  la estructura lógica de la ciencia actual, sin hacer evidente 

el proceso de construcción conceptual que le hace posible y en consecuencia, conduce 

a una enseñanza a genética, en la cual se pretende enseñar de manera inductiva 

(excesiva importancia a procesos observacionales), una serie de conocimientos 

cerrados, definitivos y que llegan al aula de clase la transmisión “fiel” que hace el 

docente del texto guía. 

EN RELACIÓN CON EL ESTUDIANTE 

Es considerado como una página en blanco en la que se escriben los contenidos; se 

asume que se puede transportar el conocimiento (a través de una cánula) elaborado de 

la mente de una persona a otra. Hecho que desconoce la complejidad y dinámica de 

construcción del conocimiento, el contexto socio/cultural del educado (es evidente que 

el docente estandariza su discurso sin tener en cuenta a quien va dirigido, sin valorar en 

el sujeto que aprende factores que están implicados en este proceso como las familia, 

sus intereses, motivaciones y afectos las relaciones sujeto-sujeto (aspecto fundamental 

dado que se trata de una relación intersubjetiva que afecta de manera significativa el 

desarrollo de actitudes hacia el aprendizaje de la ciencia), sujeto, conocimiento/sujeto 

contexto (es necesario reconocer que en el aula de clase como escenario enmarcado 
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en un contexto especifico, se tienen relaciones explicitas entre el sujeto enseñante, el 

sujeto aprehendiente y la denominada ciencia escolar) y se convierte, el educando, en 

su sujeto receptor que debe seguir la lógica del discurso científico sin poder opinar al 

respecto. 

Muy ligado al anterior, es asumir el aprendizaje desde la perspectiva acumulativa, 

sucesiva y continua; que incide en la secuenciación del conocimiento, (se enseña un 

nuevo contenido si la información anterior o previa ha sido aprendida). En este sentido, 

el estudiante aprende lo que los científicos saben sobre la naturaleza y se apropia 

formalmente de los conocimientos, a través de un proceso de captación, atención 

retención y fijación de su contenido, proceso que difícilmente permite interpretar, 

modificar o alterar el conocimiento. 

EL DOCENTE 

Se convierte en un portavoz de la ciencia, y su función se reduce, a exponer desde la 

explicación rigurosa, clara y precisa, los resultados de la actividad científica y en donde 

la interacción y perspectiva del aprendizaje es que los educandos apliquen el 

conocimiento en la resolución de problemas serrados y cuantitativos. 

En consecuencia el docente, marca la diferencia entre los poseedores del conocimiento 

(docentes) y los receptores (estudiantes) ignorantes del mismo proceso de enseñanza y 

aprendizaje. De esta manera, el papel que desempeña el docente se fundamenta en la 

transmisión oral de los contenidos. 

Para terminar esta construcción del modelo por transmisión, es indiscutible que los 

argumentos anteriores han generado y consolidado para muchos docentes y (otro que 

no lo son) una imagen de enseñanza como tarea fácil, en donde solo es suficiente una 

buena preparación disciplinar y una rigurosa explicación de la misma para ser efectivo y 

eficiente en un proceso tan complejo como la enseñanza/aprendizaje de la ciencia. 

MODELO POR DESCUBRIMIENTO O CONDUCTISTA 

Es una propuesta que nace como respuesta a las diferentes dificultades presentadas en 

el modelo por transmisión; dentro del modelo se pueden distinguir dos matices, el 



15 
 

primero de ellos el modelo guiado por descubrimiento guiado, si al estudiante le 

brindamos los elementos requeridos para que el encuentre la respuesta a los 

problemas planteados o a las situaciones expuestas y le orientamos el camino que 

debe recorrer para dichas solución; o autónomo cuando es el mismo estudiante que 

integra la nueva información y llega a construir conclusiones originales. 

Frente a su origen, son dos los aspectos que permitieron consolidarlo como una 

propuesta viable, que en su momento respondía a las diferencias del modelo anterior: el 

aspecto social y el cultural los cuales permiten reconocer que la ciencia se da en un 

contexto cotidiano y que esta afectado por la manera como nos acercamos a ella. 

LA CIENCIA 

Se sigue asumiendo como un agregado de conocimientos, pero que esta mas cercano 

al estudiante, pues en la realidad que observa en su ambiente cotidiano el encuentra 

todo el conocimiento (información)que requiere para su desenvolvimiento dentro y fuera 

de la escuela y, por tanto, es un producto natural del desarrollo de la mente del 

educando. 

De igual manera, la ciencia es puntual, definitiva y se desconoce su dinámica interna, 

pues se valora la importancia de los adelantos científicos, pero no los problemas que se 

plantearon inicialmente para poder dar respuesta a las necesidades del hombre. De 

igual modo, se promueve una imagen del científico, fundamentada en que son modelos 

a seguir para la construcción de conocimientos válidos y verdaderos. 

Con respecto al estudiante: se le considera como un sujeto que adquiere el 

conocimiento en contacto con la realidad; en donde la acción mediadora se reduce a 

permitir que los alumnos vivan y actúen como pequeños científicos , para que descubra 

por razonamiento inductivo los conceptos y leyes a partir de las observaciones. De esta 

manera el modelo plantea que la mejor forma de aprender la ciencia es haciendo 

ciencia hecho que confunde dos procedimientos: hacer y aprender ciencia. 
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Sin embargo, “es preciso tener en cuenta este respecto que, pese a la importancia dada 

(verbalmente) a la observación y experimentación, en general la enseñanza es 

puramente libresca, de simple trasmisión de conocimiento sin apenas trabajo 

experimental real (mas allá de algunas recetas de cocina). 

El docente: se convierte en un coordinador del trabajo en el aula fundamentado en el 

empirismo o inductivismo ingenuo; aquí enseñar ciencias es  enseñar destreza de 

investigación (observación, planteamiento de hipótesis, experimentación), esto hace 

que el docente no le dé importancia a los conceptos y, por tanto, relegue a un segundo 

plano la vital relación entre ciencia escolar y sujetos. Esto se convierte en unos de los 

puntos más críticos del modelo, el inductivismo extremo, que plantea como requisito 

fundamental y suficiente para la enseñanza, una planeación cuidadosa de experiencias 

y su presentación al estudiante para que el, por sí solo, descubra los conocimientos. 

Con lo anterior se configura a un más la crisis del modelo, al considera irrelevante los 

contenidos pues es más importante la aplicación del método científico y su 

cumplimiento riguroso que la discusión de lo conceptual o la identificación como se dijo 

anteriormente, de una estructura interna de la ciencia y de su contextualización 

epistemológica además del desconocimiento de la mente y estructura cognitiva en el 

educando fundamentales de los procesos de enseñanza aprendizaje de la ciencias. 

MODELO COSTRUCTIVISTA 

 En relación con el conocimiento científico, este modelo reconoce una estructura 

interna en donde se identifica claramente problema de orden científico y se pretende 

que estos sean un soporte fundamental para la secuenciación de los contenidos al ser 

enseñados a los educandos. Además, se plantea una incompatibilidad entre el 

conocimiento cotidiano y el conocimiento científico. 

Rasgos importantes, dado que se intenta facilitar el acercamiento del estudiante a  

situaciones un poco semejantes a lo de los científicos pero de una perspectiva de la 

ciencia como actividad de ser humanos afectados por el contexto en el cual viven por la 

historia y el momento que atraviesan y que influyen inevitablemente en el proceso de 

construcción de la misma ciencia.  
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No cabe duda que el propósito es mostrar al educando que la construcción de la ciencia 

ha sido una producción social en donde el ¨científico¨ es un sujeto  también social. 

De esta manera, el educando es un ser activo, con conocimientos previos, un sujeto 

que pueda plantear sus postura frente a la información que está abordando y, sobre 

todo, que el mismo va construyendo desde el desarrollo de procesos investigativos 

(utilizados como pretexto para dar solución a los problemas planteados por el docente) 

y mucho más estructurados y que puede dar lugar a procesos más rigurosos y 

significativos para el educando. 

En cuanto al docente, debe plantear problemas representativos, con sentidos y 

significado para el educando, reconocer que la ciencia escolar, que transita el aula, está 

relacionada con los pre saberes que el educando lleva al aula: por tanto, el contenido 

de las situaciones problemáticas debe reconocer la imperiosa necesidad de 

acercamiento al  contexto inmediato del estudiante, a su entorno para mostrar que los 

conocimientos pueden tener una significación desde el medio que lo envuelve y que 

son susceptibles de ser abordados a partir de las experiencias y vivencias que el lleva  

al aula de clase. 

De acuerdo con lo anterior, las estrategias que utiliza el docente en el aula de clase, 

deben permitir un tratamiento flexible del conocimiento un entorno adecuado para el 

educando, un reconocimiento de factores multimodales (motivacionales, comunicativos, 

cognitivos y sociales) en el aula de clase, los cuales conforman una red imposible de 

separar y, por consiguiente, indispensables a la hora de analizar las actitudes del 

estudiante frente a la ciencia. 

Cabe señalar, que esta propuesta envuelve a los problemas asumidos como ´´una 

situación incierta que provoca en quien la padece una conducta tendiente a hallar la 

solución y reducir de esta forma la tención inherente a dicha incertidumbre´´. 

De igual manera, desde este modelo se piensa en nuevas visones de ciencias puesto 

que esta es, ante todo, un sistema inacabado en permanente construcción y 

deconstrucción y con ello, la ciencia pierde su valor de verdad absoluta, para verse 
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como proceso social donde la subjetividad no puede aislarse de los mismos procesos 

que conducen a la construcción de conocimientos. 

6.7 CONSECUENCIAS DE LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN CIENCIAS 

NATURALES 

 Dificultad de identificar los fenómenos que se producen en la naturaleza. 

 Distinguir las diferencias entre la materia viva y la materia inerte. 

 Conocer los diferentes procesos que llevan a cabo los seres vivos (fotosíntesis, 

respiración, metabolismo, reproducción e irritabilidad. 

 Distinguir la velocidad y aceleración. 

 El uso de medidas (longitud, velocidad etc.) 

 Conocer los diferentes elementos presentes en la naturaleza y que participan en  

la formación de compuestos orgánicos. 

 No se apropiaron del conocimiento del cuerpo al no conocer las medidas 

higiénicas. Así como las principales etapas del desarrollo, el paso de niño a 

joven adolecente, adultos y vejez. 

 Desconocerían principales aspectos de problemática del ambiente. 

6.8 DIFICULTADES  EN EL APRENDIZAJE DE LA QUÍMICA 

 Bajo rendimiento académico. 

 Poco interés por su estudio.  

 Repitencia. 

 Actitud pasiva en el aula. 

 Resolución de problemas. 

 Desvalorización del potencial formativo de la misma por parte de los docentes y 

estudiantes. 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA ENSEÑAR LA TABLA PERIÓDICA 

 Método de jugar enseñando 

Esto es más adecuado para los alumnos mayores, ya que es importante no sólo para 

recordar los nombres de los elementos, sino también para recordar algunos otros 

hechos acerca de ellos, así como el número atómico, o para lo que se utiliza el 
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elemento. Al igual que el método anterior de imán para el refrigerador, se le harán 

preguntas (por ejemplo, "Este elemento tiene una masa de 197, y todo lo que brilla no 

es"). Dales puntos por obtener el nombre del elemento correctamente, y dales puntos 

de bonificación para la primera persona para complete una columna o fila. 

 Colocando la Tabla 

Una manera de enseñar la Tabla periódica es convertirla en un ejercicio de mesa, lo 

que es quizás mejor para los estudiantes. Haz una cuadrícula de la Tabla periódica de 

cuadros de cerca de 1/2 pulgada (1,27 cm), y lo colocas en la pared, de ser posible 

sobre una lámina de metal ferroso. Luego, utilizando el material magnético para el 

refrigerador (disponible en la mayoría de tiendas de manualidades), o elementos con 

imanes comerciales, reta a tus estudiantes para colocar los elementos en sus lugares 

apropiados. Esto se puede utilizar los códigos de colores y números para ayudarles, y 

es el tipo de "diversión de clasificación" que los niños (y adultos) disfrutan. 

 

 Estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje de la tabla periódica y 

sus propiedades en el grado octavo utilizando las nuevas tecnologías tics 

Esta propuesta tiene como intención diseñar e implementar una estrategia didáctica 

para la enseñanza-aprendizaje de la Tabla Periódica y sus propiedades con el uso de 

las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs) en el grado octavo. La 

propuesta consiste en utilizar una herramienta virtual de aprendizaje como lo es la 

plataforma moodle, diseñar un curso virtual sobre el tema de tabla periódica para los 

estudiantes, aplicarla y lograr que los estudiantes con esta propuesta comprendan la 

conformación de la tabla periódica y las propiedades de los elementos químicos y las 

relacionen. El curso está formado por 5 actividades, las cuales están enfocadas hacia el 

manejo de una competencia específica, siguiendo los estándares establecidos en el 

Ministerio de Educación y los lineamientos curriculares. Cabe anotar que esta es una 

propuesta que busca utilizar una de las herramientas que utilizan los jóvenes 

comúnmente, como es el computador, para facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el área de Ciencias Naturales.   
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6.9 LA ENSEÑANZA 

La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de 4 

elementos: uno o varios profesores  o docentes o facilitadores, uno o 

varios alumnos o discentes, el objeto de conocimiento, y el entorno educativo o mundo 

educativo que pone en contacto a profesores y alumnos. 

La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, técnicas, 

normas, y/o habilidades, basado en diversos métodos, realizado a través de una serie 

de instituciones, y con el apoyo de una serie de materiales. 

Según la concepción enciclopedista, el docente transmite sus conocimientos al o a 

los alumnos a través de diversos medios, técnicas, y herramientas de apoyo; siendo él, 

la fuente del conocimiento, y el alumno un simple receptor ilimitado del mismo. El 

aprendizaje es un proceso bioquímico. 

ENSEÑAR 

Ante todo la enseñanza atañe al sentido auditivo y la finalidad de la educación, el 

carácter y la jerarquía de los temas se relacionan con la pregunta ¿qué enseñar? 

La estructura y secuenciación de los contenidos son abordados al resolver el 

interrogante sobre ¿cuándo enseñar?, al tiempo que el problema metodológico 

vinculado con la relación y el papel del maestro, el/la estudiante y el saber, nos conduce 

a la pregunta ¿cómo enseñar?. El carácter y la finalidad de los medios, las ayudas y 

los recursos didácticos, provienen de resolver el interrogante ¿con qué enseñar? 

De acuerdo con las concepciones más actuales  cognitivistas, el docente actúa como 

"facilitador", "guía" y nexo entre el conocimiento y los alumnos, logrando un proceso de 

interacción, (antes llamado proceso "enseñanza-aprendizaje"), basado en la iniciativa y 

el afán de saber de los alumnos; haciendo del proceso una constante, un ciclo e 

individualizando de algún modo la educación. 

Los métodos más utilizados para la realización de los procesos de enseñanza están 

basados en la percepción, es decir: pueden ser orales y escritos. Las técnicas que se 

derivan de ellos van desde la exposición, el apoyo en 

otros textos (cuentos, narraciones), técnicas de participación y dinámicas de grupos. 
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La enseñanza es una acción coordinada o mejor aún, un proceso de comunicación, 

cuyo propósito es presentar a los alumnos de forma sistemática los hechos, ideas, 

técnicas y habilidades que conforman el conocimiento humano. 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin la 

formación del estudiante. En el proceso de enseñanza-aprendizaje el maestro, entre 

otras funciones, debe presentarse como el organizador y coordinador; por lo que debe 

crear las condiciones para que los alumnos puedan de forma racional y productiva 

aprender y aplicar los conocimientos, hábitos y habilidades impartidos, así como, 

tengan la posibilidad de formarse una actitud ante la vida, desarrollando sentimientos 

de cordialidad a todo lo que les rodea y puedan además tener la posibilidad de formarse 

juicios propios mediante la valoración del contenido que se les imparte. 

Existen métodos y técnicas de enseñanza que son utilizadas por el profesor y no 

necesariamente tiene que interactuar de manera monótona; por ejemplo el método 

tradicionalista es el que todos critican y que muchos aún utilizan. Algunos más 

utilizados y actuales: 

 Enfoque por tareas. 

 Enfoque comunicativo - Método comunicativo. 

6.10 CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE ENSEÑANZA 

• Reales: Son los objetos que pueden servir de experiencia directa al alumno para 

poder acceder a ellos con facilidad. Algunos ejemplos son: 

-Plantas, animales 

-Objetos de uso cotidiano 

-Instalaciones urbanas, agrícolas, de servicios 

-Y cuantos objetos acerquen la realidad al alumno 

• Escolares: Los propios del centro, cuyo único y prioritario destino es colaborar en los 

procesos de enseñanza. 

-Laboratorios, aulas de informática 

-Biblioteca, mediateca, hemeroteca 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://meta.wikimedia.org/wiki/w:en:Traditional_education
http://meta.wikimedia.org/wiki/w:en:Traditional_education
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_comunicativo
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-Gimnasio, laboratorio de idiomas 

-Globos terráqueos, encerados o pizarras electrónicas. 

• Simbólicos: Son los que pueden aproximar la realidad al estudiante a través de 

símbolos o imágenes. Dicha transmisión se hace por medio del material impreso o por 

medio de las nuevas tecnologías: 

a) Como material impreso, tenemos: Textos, libros, fichas, mapas, etc. 

b) Entre los que transmiten la realidad por medios tecnológicos, incluimos los recursos 

cuya denominación se otorga por el canal que utilizan para presentar la realidad. Así, 

los tenemos: 

-Icónicos: retroproyector, diapositivas, etc. 

-Sonoros: radio, disco, magnetófonos, etc. 

-Audiovisuales: diaporama, cine, vídeo, televisión 

-Interactivos: informática, robótica, multimedia. 

6.11 PAPEL DE LA MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE  

Entendemos por MOTIVACIÓN el conjunto de variables intermedias que  activan la 

conducta y/o la orientan en un sentido determinado para la  consecución de un objetivo. 

Se trata de un proceso complejo que condiciona en  buena medida la capacidad para 

aprender de los individuos.  

Es lo que mueve a la persona en una dirección y con una finalidad  determinada; es la 

disposición al esfuerzo mantenido por conseguir una meta.  

Constituye, por tanto, un factor que condiciona la capacidad para aprender. Al  igual 

que los intereses, depende en parte de la historia de éxitos y fracasos  anteriores de la 

persona pero también del hecho de que los contenidos que se  ofrezcan para el 

aprendizaje tengan significado lógico y sean funcionales.  

En la motivación que un alumno llegue a tener desempeña un papel  fundamental la 

atención y el refuerzo social que del adulto (profesor, padres...) reciba. Por eso son 
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importantes las expectativas que los adultos  manifiestan hacia el individuo y las 

oportunidades de éxito que se le ofrezcan.  

Además hay que considerar la motivación como una amplia capacidad que  precisa 

enseñar valores superiores como la satisfacción por el trabajo bien  hecho, la 

superación personal, la autonomía y la libertad que da el conocimiento,... También, la 

motivación es una cuestión de procedimientos que implica un trabajo importante, utilizar 

auto instrucciones, relacionar contenidos, trabajar en equipo, etc. Y por último, exige 

conocimiento sobre el riesgo que se corre en caso de fracasar en el intento o por el 

contrario, y más importante, la satisfacción que supone la obtención del éxito.  

TIPOS DE MOTIVACIÓN:  

Una intrínseca que hace referencia a que la meta que persigue el sujeto es la 

experiencia del sentimiento de competencia y autodeterminación que produce la 

realización misma de la tarea y no depende de recompensas externas. Es el caso del 

niño que aprende la lista de jugadores de un equipo de fútbol porque realmente le llama 

la atención, le motiva, significa algo para él, y lo hace sin pretender ninguna 

recompensa, la aprende porque sí.  

 Motivación extrínseca que estaría relacionada con la realización de la tarea para 

conseguir un premio o evitar un castigo  como cuando un hijo ordena su habitación con 

el único fin de salir antes con los amigos y no porque realmente es necesario estar en 

un espacio ordenado porque resulta más cómodo, o como cuando hacen un recado 

para acercarse al quiosco y comprarse alguna golosina, etc.  

ALONSO TAPIA en “Desarrollo Psicológico y Educación” de COLL, PALACIOS y 

MARCHESI, 1992 de Alianza Editorial, ha comprobado además que las personas con 

motivación intrínseca tienden a atribuir los éxitos a causas internas como la 

competencia y el esfuerzo, mientras que los individuos con motivación extrínseca 

tienden a hacerlo a causas externas, como el azar o las características de la tarea, con 

lo que estos chicos no se consideran capaces de controlar la consecución de las metas 

que persiguen. Por todo lo anterior es importante destacar que la educación no debe 
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limitarse a transmitir conocimientos, sino que debe además ser capaz de valores y 

actitudes positivas hacia la actividad escolar.  

Además debemos apuntar que los sujetos con alta motivación persisten más en la tarea 

y por tanto es más probable que alcancen sus metas, hacen juicios independientes y se 

proponen retos sopesando cuidadosamente sus posibilidades de éxito, y el propio éxito 

alcanzado refuerza su forma adecuada de afrontar las tareas.  

Los profesores saben que la motivación es consecuencia de la historia de aprendizaje. 

Hay que promover la motivación intrínseca, el proceso es interactivo,... Estos autores se 

preguntan: 

 ¿QUÉ ES ESTAR MOTIVADO? 

Para motivar a un individuo en el estudio, como en cualquier otra actividad, es 

necesario poner en juego un conjunto de estrategias concretas. Un primer paso en el 

medio escolar es hacer las clases atractivas a través, por ejemplo, de actividades 

lúdicas, novedosas, sorprendentes,... pero dependiendo del nivel educativo en que nos 

encontremos, sabemos que las situaciones escolares son con frecuencia arduas y 

requieren disciplina y esfuerzo. Es sabido que el trabajo escolar requiere esfuerzo, y 

debemos desterrar que el esfuerzo es sinónimo de aburrimiento; es necesario llegar a 

la conclusión que vale la pena esforzarse en actividades que realmente merezcan la 

pena.  

6.12 LAS CAUSAS DE LA DESMOTIVACIÓN EN EL INDIVIDUO SON MUY 

VARIADAS.  

Hay que buscar fundamentalmente en la estimulación que recibe o ha recibido la 

persona y en su historia de aprendizaje personal. Podemos encontrar explicación a esta 

pregunta en factores como la familia como primer agente, pero también en el 

condicionamiento de un medio social desfavorecido, los fracasos escolares que 

arrastre.  

La desmotivación supone la existencia de limitaciones contra las que es muy difícil 

luchar y vencer tales como las bajas expectativas y atribuciones inadecuadas, falta de 
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hábitos, prejuicios, falta de conocimiento y habilidades y un largo etcétera frente a los 

es difícil obtener algún cambio.  

JOSÉ ESCAÑO AGUAYO y Mª GIL DE LA SERNA LEIRA en “Motivar a los alumnos y 

enseñarles a motivarse” publicado en “Aula de innovación educativa” nº 101 de mayo 

de 2001 afirman que la desmotivación está en la base del  fracaso escolar y, con 

frecuencia también, en los problemas de disciplina. Los problemas de motivación en el 

aula tienen difícil solución.  

Por otro lado, no es correcto pensar que la actuación del adulto se base casi 

exclusivamente en invocar la disciplina o la voluntad como una habilidad que debe 

ejercitar el alumno con el fin de obtener los objetivos planteados.  

¿CUÁLES SON LAS FUENTES PRINCIPALES DE MOTIVACIÓN?  

Los autores antes mencionados afirman en el mismo artículo que la familia es la 

primera variable y la más constante. La disposición para el aprendizaje se le inculca a la 

persona a través de las preguntas que se le hacen, los comentarios, sirviendo de 

modelo y ejemplo de conducta y actitud. 

La familia es la primera variable y la más constante; la disposición para aprender se la 

enseñamos a nuestros hijos con nuestras preguntas y comentarios, o siendo modelo o 

ejemplo en nuestra vida cotidiana. En el ámbito familiar podemos llegar a citar tres 

aspectos que tienen una influencia destacada en la motivación escolar de los hijos:  

▪ Su actitud ante el conocimiento y la escuela.  

▪ El tipo de relación afectiva que establece con su hijo. 

▪ Las destrezas y habilidades que despliega para motivarle y ayudarle en el trabajo 

escolar.  

En el ámbito escolar sabemos que mientras que hay alumnos que realmente animan y 

ayudan al proceso de enseñanza y aprendizaje, otros, por el contrario, dificultan, 

entorpecen, por lo que debemos reconocer que todo lo que se realiza en la escuela 
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tiene una influencia mutua, existe una interdependencia entre la actuación del profesor 

y el comportamiento y actitudes que manifiesta el alumnado en general.  

Como conclusión de este apartado hay que decir que la motivación la debemos 

entender como una capacidad más de la personalidad del individuo que es educable y 

que se puede desarrollar, pero que a su vez, exige una adaptación a muy distintos 

niveles. Para empezar a motivar a una persona hacia los estudios hay que considerar 

su historia e ir poco a poco sin pretender grandes avances de inmediato puesto que 

contamos con limitaciones ya citadas anteriormente. Los cambios precisan tiempo, son 

lentos. Para conseguirlos hace falta que las ayudas no desaparezcan, sean constantes.  

Una vez analizado el papel que juega la motivación en el individuo es momento para 

exponer algunas: 

6.13 ESTRATEGIAS CONCRETAS PARA MEJORAR LA MOTIVACIÓN  

Sobre todo en el ámbito escolar pero de interés para el ámbito familiar siguiendo 

fundamentalmente a MARTINIANO ROMÁN y ELOÍSA DÍEZ  

En “Currículum y aprendizaje”. Esperamos que estas estrategias (cuya redacción 

hemos modificado ligeramente) ayuden al lector a tener una idea más clara de los 

procedimientos a llevar a cabo y actuaciones concretas para empezar un plan 

progresivo, paulatino, constante que durará, con seguridad, un tiempo más bien 

prolongado.  

1. Evitar las críticas negativas ante los intentos de colaboración de los alumnos.  

2. Estructurar la docencia en el aula de forma no excesivamente autoritaria mezclando 

la directividad con la aceptación de las decisiones de los alumnos.  

3. Programar trabajos en grupo o sesiones donde cada alumno pueda colaborar según 

su nivel.  

4. Valorar positivamente los comportamientos de trabajo o de estudio o en su defecto 

las aproximaciones.  
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5. El reconocimiento del éxito de un alumno o de un grupo de alumnos motiva más que 

el reconocimiento del fracaso y si aquel es público mejor.  

6. Conocer las causas del éxito o el fracaso en una tarea determinada aumenta la 

motivación intrínseca.  

7. El aprendizaje significativo crea motivación, no ocurre lo mismo con el aprendizaje 

memorístico y repetitivo.  

8. Programar los contenidos y enseñarlos de forma que los alumnos puedan 

comprenderlos y aplicarlos con un nivel medio de dificultad.  

9. Cuidar de que los alumnos con un bajo nivel de motivación consigan pequeños éxitos 

académicos para que aspiren en un futuro próximo hacia metas que exigen esfuerzos 

superiores.  

10. Tener presente que los alumnos con baja motivación, en un principio suelen 

manifestar cierta resistencia a abandonar su deficiente situación motivacional puesto 

que temen que el posible cambio pueda aumentar su, ya de por sí, precaria situación.  

11. Fomentar el trabajo cooperativo frente al competitivo.  

12. Presentar tareas asequibles a las posibilidades de los alumnos.  

13. Programar las actividades de la clase de forma que los alumnos puedan 

frecuentemente tomar decisiones. El profesor que da autonomía en el trabajo promueve 

la motivación de logro y la autoestima, aumentando así la motivación intrínseca.  

14. Promover actividades en las que los riesgos de fracaso son moderados.  

15. No exigir, dentro de lo posible, un programa que sólo se puede aprobar con un alto 

nivel de dedicación al estudio, puesto que los alumnos poco motivados no están 

dispuestos a dedicar dicho esfuerzo.  

16. Llevar la clase con un nivel medio de ansiedad y evitar las situaciones extremas de 

máxima ansiedad o de aburrimiento.  
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17. Programar sesiones de diálogo por grupos de manera que los alumnos menos 

motivados puedan expresar sus opiniones sin miedo a ser rechazados por sus 

compañeros.  

18. Realizar actividades o trabajos fáciles para los alumnos poco motivados, de manera 

que pueda valorar sus éxitos y su relativa dedicación.  

19. Las tareas creativas son más motivantes que las repetitivas.  

6.14 LA INDISCIPLINA 

Se consideran actos de indisciplina todas las acciones, palabras, actitudes, gestos y 

reacciones que contrarían las normas disciplinarias vigentes en un centro de 

enseñanza, o que representan atentados contra la moral, la autoridad, el orden, el 

espíritu y las tradiciones de la institución.  

No hay duda de que los actos positivos de indisciplina, principalmente cuando son 

intencionales y frecuentes, son perjudiciales a la moral de un colegio y se oponen 

frontalmente a los propósitos educativos que son la propia razón de ser de esos 

establecimientos. Deben, por consiguiente, ser combatidos y eliminados. Pero estos 

actos de indisciplina son, casi siempre, consecuencias inevitables de condiciones y 

factores desfavorables que están actuando sobre el psiquismo de los educandos, 

amenazando desintegrar su personalidad y desajustarlos a la vida escolar. Importa, 

pues, que se encuentre la atención de los educadores sobre estos factores para 

eliminarlos o atenuarlos, antes de recurrir a sanciones o medidas punitivas más 

drásticas. 

La falta de conformidad con las normas de disciplina vigentes en los colegios se puede 

atribuir también, en muchos casos, a la inmadurez de los alumnos: su inteligencia no 

está todavía en condiciones de comprender las razones más profundas que dictan las 

normas vigentes; su poca experiencia no les permite aún prever y calcular las 

consecuencias de todas sus palabras, actos y actitudes; su poca edad no les hace 

posible todavía desarrollar el control mental necesario para una conducta reglada y 

satisfactoria. 
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Solamente el tiempo, la experiencia, el ambiente educativo y la aclaración progresiva de 

los hechos por la comprensión y por la reflexión podrán engendrar en su mente 

inmadura ese control reflexivo e interior que facilita una conducta consciente y 

disciplinada. Corresponde a la escuela favorecer y estimular esa progresiva maduración 

interior de los escolares, sin perjudicar la evolución sana y normal de su personalidad. 

 Podemos señalar estas normas prácticas de conducta personal del profesor en 

clase: 

  a) Cultivar, en relación con los alumnos, una actitud fundamental de interés, 

comprensión y simpatía. Ser, por encima de todo, humano y razonable para con ellos; 

no se deben permitir, sin embargo, los excesos de familiaridad ni se debe ser 

demasiado condescendiente; es necesario ser firme e insistente en las exigencias, pero 

explicando el porqué de las mismas. 

  b) Ahondar en la psicología de los alumnos, comprender la psicología de la clase 

como un todo, por un lado, y la psicología individual de cada uno de sus miembros, por 

otro. Adaptar los procedimientos de manejo a esa psicología de modo que resulten 

eficaces y no contraproducentes. 

  c) Evitar durante las clases hablar de uno mismo, de la vida, méritos o problemas y 

negocios particulares; no desperdiciar el tiempo de clase en confidencias personales o 

en asuntos ajenos a la materia. 

  d) No ser autoritario, arrogante ni arrollador; no manifestar desprecio hacia los 

alumnos; ser paternalmente firme y emplear la necesaria energía de modo sereno, 

prudente y digno. Imponer respeto a los alumnos sin humillarlos ni intimidarlos. 

  e) Cuidar la propia autoridad y no exponerla al desgaste, abusando de ella en 

incidencias triviales; en tales casos, es mejor recurrir al manejo preventivo o indirecto. 

  f) Zanjar, sin embargo, de forma tajante y sin titubeos, cualquier movimiento más serio 

de indisciplina o de desorden colectivo; no dejar navegar el barco hasta que la 

tempestad estalle. 
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  g) No hacer promesas ni amenazas que después no se podrán o no se querrán 

cumplir; cuando se haga una advertencia, no deben tolerarse reincidencias. Las 

sanciones, si son necesarias, deben ser aplicadas sin tardanza y no días o semanas 

después; pero se debe ser moderado e impersonal en su aplicación. 

  h) Tratar las infracciones más graves de modo objetivo e impersonal, sin mostrarse 

ofendido o enojado personalmente. La indisciplina debe ser reprobada como conducta 

inconveniente y antisocial que habla de los individuos que la practican. No interpretarla 

como afrenta o desacato a la autoridad personal del profesor. Terminado el incidente, 

no demostrar resentimiento o intenciones de persecución o venganza; tratar a los 

alumnos con naturalidad, como si nada hubiera sucedido antes. 

  i) No reprender nunca a la clase entera por faltas cometidas por algunos alumnos; 

mucho menos se debe castigar a toda la clase; además de injusto, sería anti 

psicológico y contraproducente. Procurar, por el contrario, aislar a los agentes de la 

indisciplina, contrastando su conducta con la de los demás miembros de la clase. 

Cuando no se consiga identificarlos, no exigir que los otros los denuncien; invitar a los 

infractores a presentarse después de la clase para dar explicaciones personales. 

  j) Hacer comprende a los alumnos que la buena conducta es una exigencia social que 

debe ser acatada en todas las circunstancias de la vida y que la escuela le da gran 

importancia. 

  k) Nunca se ofenda personalmente a los alumnos con apodos despectivos, indirectas 

sarcásticas, alusiones a defectos físicos o insultos personales. No provocar 

susceptibilidades ni ofender el sentimiento de dignidad personal o familiar de los 

alumnos. 

6.15 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  

En los últimos años, mientras se buscaba como desarrollar y refinar el aprendizaje y 

como hacer que su practica fuera mas eficaz, se a puesto mayor atención no solo en  

como enseñar mejor y apoyar al  alumnado, sino también en como aprenden los 

estudiantes. Las estrategias que  emplea un alumno de manera espontanea a la hora 
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de aprender pueden ser que aquellas sean la clave para que el estudiante aprenda 

eficaz y satisfactoriamente. 

Según Wenden (1987),”en los trabajos de investigación, a las estrategias se les ha 

dado en llamar “técnicas”,”tácticas”,”planes conscientes en potencia”,” operaciones 

empleadas conscientemente”,” destrezas de aprendizaje”, “destrezas básicas”, 

“destrezas funcionales”, “habilidades cognitivas”, “procedimientos de solución de 

problemas”. Todos estos términos indican el carácter inaprensible del concepto”. 

En consecuencia, ¿Como podemos entender y definir las estrategias del estudiante? 

“las estrategias de aprendizaje son los procedimientos que emplea un estudiante para 

conseguir que el aprendizaje que hace sea lo mas eficaz posible” (Mitchell y Lyles, 

1998).O Malley y Chamot (1990) recurren a teorías de la psicología cognitiva que 

describen los procesos por los cuales se aprenden conocimientos que se almacenan en 

la memoria a corto y a largo plazo, lugar donde se reorganizan y se automatizan. Por lo 

tanto, las estrategias de aprendizaje tienen relevancia y afectan a todos los aspectos de 

nuestro aprendizaje. O Malley y Chamot  (1990) agrupan las estrategias de aprendizaje 

en  las siguientes categorías: 

 Estrategias meta cognitivas: estrategias que se usan para tomar decisiones 

sobre aprendizaje, organizarlo y gestionarlo. 

 Estrategias cognitivas: estrategias que se usan directamente para procesar 

la información con la que uno se encuentra y que uno emplea. 

 Estrategias sociales y afectivas: estrategias que tienen  que ver con el 

estudiante y con la actitud de este hacia lo que estudia, la cultura y sus 

gentes. Las estrategias entran a formar parte en todas y cada una  de las 

fases de aprendizaje. 

Oxford distingue tres  estrategias directas e indirectas. Las estrategias  directas son 

tres, a saber, la memoria, cognición y compensación. Las estrategias indirectas -las 

meta cognitivas, afectivas sociales, tienen lugar cuando se dejan de usar o, por el 

contrario, se emplean diversos toques a la hora de aprender. 
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Muchos profesores, enseñan a sus alumnos ciertos trucos o estrategias que ven que 

dan resultado al reconocer lo valioso que resultan. Los enfoques actuales de 

enseñanza promueven el uso de destrezas de estudio tales como aprender a tomar 

apuntes en clase, usar diccionarios, buscar información en la red, etc. Si hoy en día los 

profesores cuentan con una taxonomía de estrategias de aprendizaje, ¿es viable 

entonces que estos faciliten el proceso y revelen a sus estudiantes, formándoles en el 

uso de estrategias, los secretos de cómo aprender bien, eficaz y correctamente? Al  

ayudar a nuestros alumnos a conseguir ese logro inicial mediante el uso de estrategias, 

es posible que podamos cambiar el cursor de sus experiencias en el aprendizaje y  

llevarles a disfrutar de experiencias positivas. No en vano, cuando cambiamos  las 

experiencias de alguien, cambiamos su manera de pensar. 

La mayoría de los estudiantes usan estrategias sin ser conscientes de que las usan  y  

se dan  cuenta de que las emplean cuando se encuentran con nuevos materiales cuya 

información necesitan procesar o cuando se topan con un problema que requiere ser 

resuelto. Si conseguimos que los estudiantes sean más conscientes del proceso de 

aprendizaje que siguen, entonces será más fácil que aprendan a que dicho proceso sea 

más eficaz. Según Oxford (1990),”se debe afinar, a través de la formación, la destreza  

que sea  conscientemente en dirigir uno mismo su propio aprendizaje y el uso que se 

hace de la estrategia”. Chamot y O`Malley (1987) están convencidos de la eficacia de la 

formación en el uso de estrategias: “se pueden enseñar estrategias. Aquellos 

estudiantes a los que se les enseña estrategias y se les proporciona suficientes 

oportunidades para ponerlas en practica aprenderán mucho mejor que aquellos 

estudiantes que no tienen ninguna experiencia en estrategias de aprendizaje” 

“Las estrategias de aprendizajes se transfieren a nuevas tareas. Una vez que los 

estudiantes se han acostumbrado a usar estrategias de aprendizaje, aplicaran dichas 

estrategias a tareas nuevas, similares alas actividades en las que se les formo al 

principio”. 

McDonough (1995), hace hincapié en la variedad que existe entre las personas a la 

hora de usar estrategias de aprendizaje y, por ende, dice que “el incorporar en textos 

didácticos ciertas estrategias, por muy buenas que sean, puede restringir  en vez de 
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incrementar la capacidad del estudiante”. Así mismo, Aventura afirma que “las 

estrategias no son necesariamente buena así misma: prácticamente toda estrategia 

puede a conducir al fracaso si se emplea incorrectamente”. Para algunos  estudiantes  

las nuevas estrategias no resultan tan eficaces como los enfoques que ya se han 

puesto en práctica y evaluados. 

Otras posibles técnicas para identificar y diagnosticar las estrategias de los alumnos 

son entrevista y diario donde describen todo lo relacionado con su aprendizaje  o el 

pensar en voz alta cuando hacen una actividad. En muchos casos, el solo hecho  de 

presentarles o hacerles ver las estrategias que ya usan o las que emplean otros 

estudiantes es suficiente para que empiecen a poner en practica las que resulten 

eficaces. 

El profesor, tanto en el aula presencia como en clase virtual, ha de aclimatarse  a un 

ambiente de cambios constante y ser flexible en su enfoque y planteamientos. A demás 

de enseñar, el profesor debe desarrollar métodos que faciliten el aprendizaje y acoger 

calurosamente cada vez mayor la necesidad de adquirir o desarrollar las destrezas 

necesarias para formar al estudiante.  

6.16 TIPOS DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y SUS CARACTERISTICAS. 

Estrategia de ensayo: son aquellas que implican la repetición activa de los contenidos 

diciendo, escribiendo o centrándose en partes claves de el por ejemplo repetir términos 

en voz alta, copiar el material objeto de aprendizaje, tomar notas literales, subrayar. 

Estrategia de elaboración: implican hacer conexiones entre lo conocido con lo familiar 

por ejemplo parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder 

preguntas las incluidas en el texto o las formuladas por el profesor o el alumno, describir 

como se relaciona la información nueva con el conocimiento existente. 

Estrategia de organización: agrupan la información para que sea más fácil recordarla 

implican imponer estructura al contenido de aprendizaje, dividiéndolo en partes e 

identificando relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como: resumir un texto, realizar 

esquema, subrayados, cuadros sinópticos, red semántica, mapa conceptual,  uve de 

Gowin, árbol ordenado. 
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Estrategia de control de la compresión: implican permanecer consiente de lo que se 

esta tratando de lograr, seguir la pista de las estrategias que se usan y del éxito logrado 

con ellas y adaptar la conducta en concordancia, la planificación, la regulación y la 

evaluación. 

Estrategia de planificación: son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y 

controlan su conducta. Son, por tanto, anteriores a que los alumnos realicen ninguna 

acción. Se llevan a cabo actividades como: establecer el objetivo y la meta de 

aprendizaje, seleccionar los conocimientos previos que son necesarios sobre el tema, 

descomponer la tarea en pasos sucesivos como voy a aprender prever el tiempo que se 

necesita para realizar esta tarea, los recursos que se necesitan el esfuerzo necesario, 

cuanto tiempo necesito, que materiales necesito, seleccionar las estrategias a seguir, 

tomar  decisiones sobre la tarea. 

Estrategia de regulación, dirección y supervisión: se utilizan durante la ejecución de 

la tarea. Indican la capacidad que el alumno tiene para seguir el plan trazado y 

comprobar su eficacia. Se realizan actividades como: formular preguntas, seguir el plan 

trazado, ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido para la tarea, modificar y buscar 

estrategias alternativas en el caso que las seleccionadas anteriormente no sean 

eficaces. 

Estrategia de evaluación: son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. 

Se llevan a cabo durante y al final del proceso. Se realizan actividades como: revisar los 

pasos dados, valorar si se han conseguidos o no los objetivos propuestos, evaluar la 

calidad de los resultados finales, decidir cuando concluir el proceso emprendido, 

cuando hacer pausas, la duración de las pausas. 

Estrategia de apoyo o afectividad: estas estrategias no se dirigen directamente al 

aprendizaje de los contenidos. La misión fundamental de esta  estrategia es mejorar la 

eficacia del aprendizaje mejorando las condiciones en las que se produce. 
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6.17 METODOLOGÍAS ACTIVAS 

Metodologías es un conjunto de aspectos que tienen que ver con los métodos de 

enseñanza, con los procedimientos y funciones didácticas, con la comunicación 

educativa y con los materiales de estudio. 

El termino metodología de enseñanza significa el conjunto de reglas e indicaciones que 

se refiere a la practica de la enseñanza en una asignatura. 

Metodología activa: es el conjunto de técnicas y estructura que debidamente aplicadas 

conducen al logro de aprendizajes significativos, aprovechando adecuadamente los 

diferentes recursos  del medio según compilaciones realizadas por Herdocia C (1998). 

Con la metodología activa el aprendizaje es intransferible, pero se construye y comparte 

con los demás, para un mayor logro es necesario fomentar una participación mas activa 

en el proceso mismo, como responsabilidad exclusiva del individuo que necesita de 

conocimientos. Habilidades y destrezas para un mayor crecimiento intelectual. 

La metodología activa ofrece al educador y educandos diferentes técnicas que 

promueven el aprendizaje por motivación, interés, participación y vivencia. 

Mediante la aplicación de dichas técnicas los estudiantes asumen el roll que 

verdaderamente les corresponden, como protagonista de los procesos y no 

simplemente como receptores, ni siquiera como perceptores. 

Características de las técnicas de aprendizaje de la metodología activa: 

 Mas activas: los educandos como verdaderos protagonista de los procesos 

educativos logran los aprendizajes mediante la vivencia. 

 Participativas: promueven la participación de todos o de la mayor parte de los 

alumnos de acuerdo a sus capacidades, garantizando éxito en tal participación. 

 Pertinentes con los intereses, necesidades y expectativas de los alumnos: 

las técnicas deben ofrecer oportunidad para ejercitar la curiosidad, interés por el 

mundo inmediato que les rodea, necesidad de dar a conocer su propio 

pensamiento, sus ansias por investigar y buscar respuestas  a los múltiples retos 
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e interrogantes que encuentran en el mundo que empiezan a explorar y que 

esperan comprender. 

 Democráticas: deben permitir el ejercicio de los principios de libertad, 

solidaridad, cooperación, divergencia de opiniones, libertad de expresión y otros 

que posteriormente llevaran ala practica en la vivencia de la democracia a nivel 

familiar, comunal y nacional. 

 Propiciar la creatividad y criticidad:  involucrar a los estudiantes en diferentes 

experiencias de aprendizaje para que los enfrenten y resuelvan con creatividad, 

ofreciendo respuestas variadas, nuevas y originales, donde además se estimule 

la toma de posición ante ideas, hechos , fenómenos para expresar su propio 

pensamiento en convergencia o divergencia con el de los demás. 

 Estimular la construcción del conocimiento: brindar a los alumnos la 

oportunidad de reconstruir o construir el conocimiento, resulta mas  importante y 

significativo que ofrecer a estos el conocimiento terminado, para que lo asuman 

como un dogma de fe. 

 Propiciar la socialización e individualización: las técnicas grupales e 

individuales propician el desarrollo individual y social en el sentido de que 

permiten avanzar a su propio ritmo, manifestar sus propias capacidades, además 

se ejercita la socialización e incorporación con éxito a los diferentes grupos de 

trabajo. 

 

 

 

 



37 
 

6.18 ALGUNAS TÉCNICAS DE METODOLOGÍAS ACTIVAS PARTICIPATIVAS SON 

ENTRE OTRAS: 

El Aprendizaje cooperativo es un enfoque que trata de organizar las actividades 

dentro del aula para convertirlas en una experiencia social y académica de aprendizaje. 

Los estudiantes trabajan en grupo para realizar las tareas de manera colectiva. 

El aprendizaje en este enfoque depende del intercambio de información entre 

los estudiantes, los cuales están motivados tanto para lograr su propio aprendizaje 

como para acrecentar los logros de los demás. Uno de los precursores de este nuevo 

modelo educativo fue el pedagogo norteamericano John Dewey, quien promovía la 

importancia de construir conocimientos dentro del aula a partir de la interacción y la 

ayuda entre pares en forma sistemática. Si bien en la literatura pedagógica tiende a 

verse la relación aprendizaje colaborativo - cooperativo como sinónimos, según autores 

como Panitz "La diferencia esencial entre estos dos procesos de aprendizaje es que en 

el primero los alumnos son quienes diseñan su estructura de interacciones y mantienen 

el control sobre las diferentes decisiones que repercuten en su aprendizaje, mientras 

que en el segundo, es el profesor quien diseña y mantiene casi, por completo el control 

en la estructura de interacciones y de los resultados que se han de obtener". 

Elementos del aprendizaje cooperativo. 

Basado en grupos heterogéneos para el desarrollo de diversas actividades puede 

desenvolverse a través de diversos instrumentos de trabajo, ya que las interacciones en 

el aula se dan de forma espontánea. Un ejemplo puede ser esos casos en los que los 

pares se llegan a entender mejor que con la misma explicación presentada por el 

docente. Spencer Kagan lo define como: "La suma de las partes interactuando es mejor 

que la suma de las partes solas". 

En aprendizaje cooperativo,  los componentes que interactúan son: 

Alumnos. Docente. Recursos tecnológicos. Ambiente y condiciones administrativas. 

Las principales ideas en el aprendizaje cooperativo se pueden definir en: 

javascript:void(0)
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1. Formación de grupos: Éstos son heterogéneos, donde se debe construir una 

identidad de grupo, práctica de la ayuda mutua y la valorización de la 

individualidad para la creación de una sinergia. 

2. Interdependencia positiva: Es necesario promover la capacidad de 

comunicación adecuada entre el grupo, para el entendimiento de que el objetivo 

es la realización de producciones y que éstas deben realizarse de forma 

colectiva. 

3. Responsabilidad individual: El resultado como grupo será finalmente la 

consecuencia de la investigación individual de los miembros. Ésta se apreciará 

en la presentación pública de la tarea realizada. 

Para que los puntos anteriores se consoliden, es necesario que el docente haya 

desarrollado las habilidades relacionadas a la anticipación de las acciones. Esto es: 

prever; tener claro el procedimiento para la obtención de un resultado concreto tanto 

del material didáctico como del escrito, para la realización de la actividad en cualquiera 

de las etapas del trabajo. El dar o recibir ayuda no mejora al aprendizaje en grupo, sino 

el tener la conciencia de necesitarla, comunicar ésta necesidad e integrar la ayuda 

ofrecida en el propio trabajo (Guadalupe Gómez-Pezuela Gamboa, 2007). Es así como 

el trabajo cooperativo contribuye en el desarrollo de habilidades comunicativas, trabajo 

en grupo y flexibilidad en el pensamiento.  

La lluvia de ideas, también denominada tormenta de ideas, es una herramienta de 

trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema 

determinado. La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas originales 

en un ambiente relajado. 

La principal regla del método es aplazar el juicio, ya que en un principio toda idea es 

válida y ninguna debe ser rechazada. Habitualmente, en una reunión para la resolución 

de problemas, muchas ideas tal vez aprovechables mueren precozmente ante una 

observación "juiciosa" sobre su inutilidad o carácter disparatado. De ese modo se 

impide que las ideas generen, por analogía, más ideas, y además se inhibe la 

creatividad de los participantes. En un brainstorming se busca tácticamente la cantidad 

sin pretensiones de calidad y se valora la originalidad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Material_did%C3%A1ctico
javascript:void(0)
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Cualquier persona del grupo puede aportar cualquier idea de cualquier índole, la cual 

crea conveniente para el caso tratado. Un análisis ulterior explota estratégicamente la 

validez cualitativa de lo producido con esta técnica. En la sesión se debe aportar una 

idea por ronda. Por lo cual se debe ser claro de lo que se expone. Se elige un tema, 

establece un tiempo y escribe frases o palabras relacionadas con el tema. 

El seminario: 

Es una técnica de enseñanza, basada en el trabajo en grupo e intercambio oral de 

información, utilizada para trabajar y profundizar desde el debate y análisis colectivo en 

un tema predeterminado.  

El seminario es una técnica típica de la universidad, pero que debe empezarse a aplicar 

gradualmente en todo el sistema educativo, con el fin de aprenderla desde la infancia. 

Se trabaja en grupos reducidos, durante períodos largos de tiempo, sobre temas 

previstos y planificados con anterioridad, recurriendo a fuentes diversas de información 

y bajo el control de un profesor, que es el que orienta y dirige el trabajo. Por ejemplo, 

durante varios días recortar de los periódicos todo lo que tenga que ver con empleo, 

noticias, recortes de anuncios, etc. Clasificarlos, realizar síntesis y un dossier general. 

Interpretar datos, realizar perfiles profesionales, etc. 

Aprendizaje activo 

El seminario es un grupo de aprendizaje activo, pues los participantes no reciben la 

información ya elaborada, como convencionalmente se hace, sino que la buscan, la 

indagan por sus propios medios en un ambiente de recíproca colaboración. Es una 

forma de docencia y de investigación al mismo tiempo. Se diferencia claramente de la 

clase magistral, en la cual la actividad se centra en la docencia-aprendizaje. En el 

seminario, el alumno sigue siendo "discípulo", pero empieza a ser él mismo profesor. 

Es importante implementar este aprendizaje en las aulas, así los estudiantes aprenden 

a no hacer las cosas tan obvias cuando se pretende explicar algún fenómeno y a 

aceptar explicaciones poco convencionales para lo que es su diario vivir. 
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Aspectos prácticos. 

La ejecución de un seminario ejercita a los estudiante en el estudio personal y 

de equipo, los familiariza con medios de investigación y reflexión, y los ejercita en 

el método filosófico. El seminario es fundamentalmente una práctica.  

El repollo: esta dinámica consiste  en  que el docente organiza a los estudiantes en un 

círculo, para facilitar el desarrollo de la actividad, después, elabora  unas cuantas 

preguntas y  escribe  una cada una en hojas, luego las envuelve en forma de repollo, 

esta bola se la da al primer estudiante que esta en  el circulo, y él empieza a golpear 

con el borrador la mesa o la pizarra pero este sin estar viendo y el repollo  empieza a 

rotar, cuando él deja de golpear se detiene  y a quien le a queda le quita la primera hoja 

en la cual va la primera pregunta la cual deberá contestarla debidamente, y así continua 

la dinámica hasta que se terminan todas las preguntas. 

Mapas conceptuales: Es una técnica usada para la representación gráfica del 

conocimiento. Un mapa conceptual es una red de conceptos, en la red, los nodos 

representan los conceptos, y los enlaces los relacionan entre los conceptos. 

Los mapas constituyen una síntesis o resumen que contiene lo más importante o 

significativo de un mensaje, tema o texto. Previamente a la construcción del mapa hay 

que elegir los términos que hagan referencia a los conceptos en los que conviene 

centrar la atención. La cantidad de conceptos que seleccionemos dependerá del tipo de 

material usado o la utilidad que le asignemos al mapa. 
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VII. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

En este trabajo investigativo desarrollaremos el tema: Estrategias Didácticas para la 

mejora del proceso Enseñanza-Aprendizaje de las Ciencias Físico Naturales en la 

unidad IX “El sistema periódico de los elementos químicos” en 8º grado, turno 

vespertino del Instituto Nacional de Occidente (INO) en el II semestre 2013 

Tipo de estudio: 

El presente trabajo se llevó a cabo mediante el método de investigación descriptivo y de 

corte transversal. 

Es de tipo descriptivo ya que pretendemos describir las causas que afectan el proceso 

enseñanza-aprendizaje en los alumnos de octavo grado del turno vespertino del 

Instituto Nacional de Occidente. 

Y es de corte trasversal por que se refiere a un período de tiempo específico el cual es 

el segundo semestre del año 2013 de los alumnos de octavo grado del INO. 

Área de estudio: este trabajo investigativo se desarrollo en el instituto Nacional de 

Occidente que está ubicado en el barrio de Guadalupe al occidente del Cementerio 

Central de  Guadalupe en la ciudad de León. 

Población: la población en la cual llevamos a cabo nuestro trabajo son 60 estudiantes 

de los octavos grados del turno vespertino. 

Muestra: es de 30 estudiantes de 8° grado; 15 de cada sección A y B, que equivale al 

50% de la población. 

Tipo de muestreo: el tipo de muestreo es aleatorio sistemático ya que se ordenaron 

previamente los alumnos de la población; después se elige uno de ellos al azar, a 

continuación,  a intervalos constantes se eligen los demás hasta completar la muestra. 

Método o instrumento de recolección de datos: la obtención  de información se llevó 

a cabo a través de 10 observaciones de las 12 programadas, para lo cual se elaboró la 
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guía; estructurada para recoger información sobre datos generales introducción, 

aspectos organizativos, cualidades personales, aspectos científicos metodológicos y un 

apartado de observaciones para anotar lo que estuviera fuera de lo antes mencionado. 

El objetivo de las observaciones fue determinar la metodología aplicada en el proceso 

enseñanza-aprendizaje; así como establecer la participación activa de los estudiantes. 

La encuesta respondida por 30 estudiantes seleccionados en nuestro trabajo 

investigativo, se aplicó con el objetivo de conocer su percepción respecto a la 

metodología, estrategias y medios de enseñanza, utilizados para su aprendizaje y que 

los motive para el estudio y cumplimiento de tareas. 

La entrevista en forma de cuestionario, fue respondida por el docente que imparte esta 

disciplina y el objetivo era conocer su opinión sobre la metodología y estrategias 

empleadas para el desarrollo de los contenidos y las condiciones con que cuenta para 

hacer bien su trabajo. 

Para reforzar nuestro trabajo también utilizamos fuentes bibliográficas como 

monografías, libros de investigación e internet. 

Plan de tabulación y análisis: los resultados de la información recopilada lo  

representamos a través de gráficos de pastel y barra. 
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 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Concepto. Variable. Indicador. 
 

Datos de los estudiantes de 
los octavos grados del turno 
vespertino INO. 

Edad   Años cumplidos. 
 

Sexo.  Masculino. 

 Femenino. 

Sección.  A. 

 B. 

 

Concepto. Variables. Indicadores.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información obtenida de los 
estudiantes de los octavos 
grados en la disciplina 
Ciencias Físico Naturales 
del turno vespertino del 
INO.  

1. Motivación en la 
disciplina Ciencias 
Físico Naturales. 

a. Siempre:___ 
b. Casi siempre:___ 
c. Algunas veces:___ 

 

2. Utilización de 
dinámicas para 
motivar a los 
estudiantes. 
 

a. Siempre:___ 
b. Algunas veces:___ 
c. Nunca:___ 

 

     3.  Relación existente 
entre la teoría y la práctica. 

a. Siempre:___ 
b. Algunas veces:___ 
c. Nunca:___ 

 

4. Realización de 
prácticas de laboratorio. 

a. Si:___ 
b. No:___ 
c. Algunas veces:___ 

 

5. Participación de los 
estudiantes en el 
desarrollo de la clase. 

a. Siempre:___ 
b. Casi siempre:___ 
c. Algunas veces:___ 
d. Nunca:___ 

 

6. Realización de 
actividades prácticas en el 
aula. 

a. Siempre:___ 
b. Casi siempre:___ 
c. Algunas veces:___ 
d. Nunca:__ 
e.  

7. Conformación de 
grupos de trabajo. 
 

a. Dos estudiantes:___ 
b. Tres estudiantes: 

___ 
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c. Cuatro estudiantes:  
___ 

d. Cinco o más 
estudiantes: ___ 

 
8. Estrategias utilizadas. 

 
a. Analogías.___ 
b. mapas conceptuales.___ 
c. Discusión de 
preguntas.___ 
 
d. Esquemas.___ 
e. Otras___ 
 
 

 
9. Actividades al realizar 
un nuevo contenido. 

a. Lluvias de ideas:___ 
b. Rememoración del 
contenido anterior:___ 
c. Relacionas los 
conocimientos previos con 
los nuevos:___ 
 

1. Estrategias didácticas 
utilizadas por el 
docente que ayudan a 
mejorar el aprendizaje. 
 

a. Si:___ 
b. No:___ 

2. Elaboración de un 
glosario. 

a. Si:___ 
b. No:___ 
 

3. Criterios de 
evaluación. 

a. Pruebas cortas: ___ 
b. Seminarios: ___ 
c. Prácticas de 
laboratorio: ___ 
d. Resolución de 
problemas: ___ 
e. Exposiciones: ___ 
f. Otros: ___ 
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X. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO A 30 ESTUDIANTES DE 8° 

GRADO DEL TURNO VESPERTINO DEL INO 

Gráfica No1 

Distribución por edad 

 

 

 

Gráfica No2 

Distribución por sexo 
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Gráfica N° 3 

1. ¿Te motiva la disciplina de Ciencias Físico Naturales? 

 

 

 

Gráfica N° 4 

 2. ¿En el desarrollo de la clase el maestro realiza algunas dinámicas para 

motivarlos? 
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Gráfica N° 5 

3. ¿En el desarrollo de la clase el docente te da a conocer la relación existente entre 

la teoría y la práctica? 

 

 

Gráfica N° 6 

4. ¿Realizan prácticas de laboratorio en el desarrollo de esta disciplina? 
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Gráfica  N° 7 

5. ¿Te involucra el docente continuamente en el desarrollo de la clase?   

 

 

Gráfica N° 8 

6. ¿Realizas actividades prácticas  en el aula de clase? 
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Gráfica N° 9 

7. ¿Al formar pequeños grupos de trabajo en la actividad docente estos los 

conforman generalmente? 

 

Gráfica N° 10 

8. ¿Entre las estrategias utilizadas por el profesor están? 
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Gráfica N° 11 

9. ¿Al desarrollar un nuevo contenido el docente realiza actividades como? 

 

 

Gráfica N° 12 

10. ¿Las estrategias didácticas utilizadas por el docente le ayudan a mejorar su 

aprendizaje en esta disciplina?   
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Gráfica N° 13 

11. ¿El docente le orienta la elaboración de un glosario? 

 

Gráfica N° 14 

12. ¿Los criterios que el maestro utiliza para la evaluación en el área de las Ciencias 

Físico Naturales son? 
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XI. RESULTADO DE LA ENTREVISTA APLICADA AL DOCENTE DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE OCCIDENTE QUE IMPARTE LA DISCIPLINA DE CIENCIAS FÍSICO 

NATURALES 

1. ¿Qué actividades realiza para que los estudiantes estén motivados en su 

clase? 

Se podrían hacer dinámicas grupales, para que los muchachos se estimulen y se vea 

interesante la clase. 

2. ¿Realiza algún tipo de dinámica en las horas clase para cambiar la rutina? 

 Si, utilizamos dinámicas diferentes, para así salir de la rutina y eliminar lo que es la 

fatiga ya que desde que la persona empieza a sonreír ya lo sacas de la rutina. 

3. ¿Qué actividades realiza usted para dar a conocer la relación existente entre la 

teoría y la práctica?   

 Nosotros primero damos lo que es la parte teórica, la explicamos y posteriormente 

hacemos diferentes tipos de ejercicios. Como pueden observar los muchachos se 

encargan de resolver los ejercicios. 

4. ¿Realiza continuamente prácticas de laboratorio? 

En el Instituto tenemos un laboratorio pero no tenemos reactivos, están como bastante 

escasos existen algunas cositas, el problema  es que en las dosificaciones que 

tenemos no sale específicamente hacer laboratorios si no que nosotros tenemos que 

innovar. 

5. ¿Qué modelo pedagógico implementa en el aula de clase?  

Aquí tenemos varios modelos, un modelo es el APA Aprendo, Práctico y Aplico, 

nosotros aquí aplicamos varios modelos, vamos variando de acuerdo al carácter que 

tiene cada tema o unidad. 
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6. ¿Qué actividades prácticas realiza en el aula de clase? 

Hacemos trabajos grupales, hacemos ejercicios, cada estudiante esta haciendo 

ejercicios intercambiando ideas, hay varias formas o tipos de interacción. 

7. ¿Cómo organiza a sus estudiantes al momento de la realización de trabajos? 

 Aquí nosotros los organizamos en hileras, cuando ya hemos estado en la parte teórica 

realizamos equipos de trabajo cada uno se conforma de cuatro filas ese es el grupo de 

trabajo y cuando corresponde exposición ellos se reorganizan. 

8. ¿Qué estrategias didácticas utiliza en la enseñanza de las Ciencias Físico 

Naturales? 

Aplicamos estrategias, aquí hacemos mapas conceptuales, ahora como pueden ver 

estamos utilizando la tabla periódica, diagramas, esquemas, es variada va de acuerdo 

al tema si es teórico vamos con esquemas y si es teórico-práctico resolución de 

problemas. 

9. ¿Qué actividades realiza al desarrollar un nuevo contenido? 

Damos el tema, leemos el indicador de logro, hacemos un par de preguntas previas 

para ver como está este  rollo con respecto al nuevo tema y ya ellos viendo como están 

sus conocimientos  previos empezamos a aclarar y a desarrollar el contenido. 

10. ¿Cree usted que es importante la elaboración de un glosario al finalizar un 

tema o bien una unidad? ¿Por qué? 

Yo considero que el glosario es importante en todo lo que son las asignaturas pero 

más, en lo que es el área de español, porque aquí no hay palabras complejas y si las 

hay se descifran a través de ejemplos. 

11. ¿Qué importancia tiene la aplicación de estrategias metodológicas? 

Pienso que son elementales porque a partir de las estrategias uno logra los objetivos 

que pretende en cada uno de los temas. 
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12. ¿Qué criterios de evaluación utiliza? 

Aquí hacemos exposiciones de trabajos grupales, nosotros valoramos la calidad del 

trabajo, la presentación y el desarrollo son tres aspectos que deben presentar ellos para 

su puntaje. 
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XII. RESULTADO DE 10 OBSERVACIONES HECHAS AL PROFESOR QUE 

IMPARTE LA DISCIPLINA DE CIENCIAS FÍSICO NATURALES A LAS DOS 

SECCIONES DE 8° GRADO 

De las 12 observaciones programadas en el periodo comprendido del 15/10/13 al 

31/10/13 solo se realizaron 10 observaciones, 5 en 8vo A y las otras 5 en 8vo B  esto 

debido a que el padre de una de las alumnas del octavo A falleció por lo que se 

suspendió la actividad para acompañar a dicha familia. 

La guía que se utilizó para realizar las observaciones está estructurada en los 

siguientes aspectos: 

 Datos generales. 

 Introducción. 

 Aspectos organizativos. 

 Cualidades personales. 

 Aspectos científicos metodológicos. 

A continuación se dan a conocer los resultados de las observaciones realizadas. 

Aspectos organizativos, el docente asistió a todas las actividades  pero en algunas de 

estas no cumplía con el horario establecido ya que en todas nuestras observaciones 

apreciamos que el docente se retrasaba de 10 a 15 minutos.  

Rememoración y preguntas de control: el docente al iniciar el nuevo contenido,  casi 

siempre rememoraba el contenido anterior, y en uno de los casos utilizó la dinámica 

(Repollo) para realizar las preguntas de control. 

Orientación de las competencias: Solamente en una ocasión el docente orientó los 

indicadores de logro que se pretendían alcanzar en esa actividad. 

Ritmo de la clase: apreciamos en el desarrollo de la clase que el docente llevaba un 

ritmo regular, debido a que muchas veces perdía el control  o sea que variaba a veces 

iba rápido y otras veces lento. 

Control sobre los estudiantes: el docente  tiene control regular del grupo muchas 

veces los estudiantes no tenían interés ni prestaban atención a su explicación de los 
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ejercicios, observando que algunos estudiantes realizaban los ejercicios y otros, solo 

pedían la copia, observando actos de indisciplina en el transcurso del desarrollo de la 

clase. 

Asignación de tareas: es muy buena, el docente siempre dejaba tarea en casa pero 

en muchos de los caso los alumnos no cumplían con la tarea asignada y al mismo 

tiempo algunos de los estudiantes no presentaban el cuaderno de Ciencias Físico 

Naturales ya que el maestro lo pedía para revisión de tareas asignadas. 

Desplazamiento en el aula: es muy bueno ya que el docente se desplaza en el aula al 

realizar su actividad ya sea en dictar o en la orientación de ejercicios prácticos. 

 Cualidades personales 

Apariencia personal: regular, observamos que el docente algunas veces desarrollaba 

la actividad de enseñanza portando gorra. 

Volumen de la voz: muy bueno, ya que se escuchaba perfectamente el desarrollo de la 

actividad  por toda el aula. 

 Cortesía: buena, ya que atendía algunos de los estudiantes y se refería a ellos con 

respeto.   

 Interacción con los alumnos: regular, debido a que habían muchos estudiantes que 

no se acercaban a preguntar y poco interés de su parte al involucrar a estos. 

Aspectos científicos metodológicos:  

Dominio del tema: regular, en este caso el docente se limitó a dictar los contenidos 

improvisando en algunos casos. 

Seguridad de si mismo: regular, al momento de impartir el docente no tenia mucha 

seguridad del tema aunque utilizó un  medio de enseñanza la (tabla periódica) no logró 

explicarla con seguridad recurriendo siempre a los apuntes de su cuaderno de planes. 
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Relación entre las competencias, contenidos y materiales de enseñanza: regular, 

el docente en algunos temas no logró establecer relación entre estos tres aspectos ya 

que el único material que utilizó fue la tabla periódica y no fue explicarla debidamente. 

Motivación e incentivación durante la clase: regular, en este aspecto el maestro 

trataba de motivar a los estudiantes solamente al inicio de la clase con la dinámica 

(repollo) pero la respuesta de los estudiantes era negativa ya que no participaban con 

interés y entusiasmo en la actividad, y lo que el docente hacía era detener la dinámica 

ya que no lograba motivar al grupo y en el transcurso de las clases no realizó otras 

actividades. 

Actualización científica del conocimiento: muy bueno, el maestro estaba actualizado 

con los conocimientos aunque no tenía un buen desarrollo de estos. 

Lenguaje técnico pedagógico: regular, hace uso de un lenguaje común y no como 

todo un líder de grupo que está participando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Uso de materiales y medios de enseñanza: regular, debido a que el docente 

solamente utilizó (marcadores, borrador, pizarra y la tabla periódica) aunque la unidad 

presta las condiciones para la elaboración de medios de enseñanza. 

Relación entre el tema desarrollado y las condiciones: mala, debido a que el aula 

de clase tiene espacio suficiente para desarrollar los temas. Observamos que existen 

factores que influyen negativamente en el desarrollo excelente de los contenidos ya que 

el Instituto no tiene energía eléctrica y ventilación, interfiriendo así en el desarrollo de  la 

actividad. 

Preguntas de comprobación: muy buena, el docente al finalizar la actividad de 

aprendizaje realizaba preguntas de comprobación para determinar si los estudiantes 

comprendieron el contenido desarrollado. 

Logro de la o las competencias: mala, ya que durante el proceso de esta unidad se 

pudo observar que las competencias no se  cumplieron debido a que el maestro no 

tenia control del grupo formándose así a cada momento actos de indisciplina, los 

estudiantes no se respetaban unos con otros refiriéndose con palabras y actos 
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indecentes a sus compañeros evitando así que ellos alcancen logros personales y 

significativos. El docente en ninguna ocasión  orientó a los estudiantes diferentes 

hábitos alimenticios para un mejor estado nutricional, observando que algunos 

estudiantes entraban con alimentos al aula de clase como chiverías y comidas 

chatarras, y el docente en ningún momento llamo la atención ni tomó medidas en el 

asunto.   
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XIII. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

La mayoría de los estudiantes (50%) expresaron estar motivados en la disciplina de 

Ciencias Físico Naturales, esto seguramente se debe a que de acuerdo con la opinión  

del docente expresa que se podrían hacer dinámicas grupales, para que los muchachos 

se estimulen y se vea interesante la clase. Sin embargo en nuestras observaciones el 

maestro realizó una dinámica titulada “el repollo”  para motivar a los estudiantes (solo 

en 8vo A) observando poca participación de los estudiantes y la improvisación del 

maestro en esta dinámica, aumentando así la indisciplina y el descontrol del grupo lo 

cual no va de acuerdo con las respuestas de los estudiantes y el maestro.  

Además, (56.67%) de los estudiantes expresaron que siempre el docente realiza 

dinámicas para motivarlos, coincidiendo con la opinión del docente ya que dijo utilizar 

dinámicas diferentes para así salir de la rutina y eliminar la fatiga. Sin embargo en las 

observaciones realizadas, el docente no aplicó diferentes dinámicas, ya que sólo utilizó 

una, lo cual nos demuestra que no es un docente con creatividad para la realización de 

diversas dinámicas y motivar a los estudiantes dándonos cuenta que sus respuestas no 

coincide con las observaciones. 

La opinión de los estudiantes en el siguiente aspecto a analizar está dividida, ya que; 

(46.6%)  manifestaron que el docente da a conocer la relación existente entre la teoría y 

la práctica, (26.67%)  expresaron que casi siempre relaciona la teoría con la práctica, 

(23.3%) dice que algunas veces realiza esta relación y (3.3%) aseguran que nunca da a 

conocer esta relación. Lo que no coincide con lo expresado por el profesor ni lo 

observado, pues el primero manifiesta que da la parte teórica, la explica, posteriormente 

hace diferentes tipos de ejercicios y los estudiantes se  encargan de resolverlos en 

clases prácticas. En las observaciones el maestro dictaba la parte teórica, después les 

orienta ejercicios prácticos con respecto al tema desarrollado, viendo el poco interés al 

resolver la tarea encomendada y el incumplimiento al llevar la tarea asignada y el 

cuaderno de Ciencias Físico Naturales. 

Es notorio que el (80%) de los estudiantes expresaron que no realizan prácticas de 

laboratorio en esta disciplina, a pesar que según el docente el Instituto tiene el espacio 
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físico pero no hay reactivos, además dice que el problema es que en el programa del 

MINED no les orientan  específicamente realizar laboratorios si no que ellos tienen que 

innovar. Esto tiene relación con lo observado ya que en ninguna actividad el maestro 

realizó  práctica de laboratorio, a pesar de no contar con las condiciones, el docente 

puede innovar realizando laboratorios de campo.  

La mayoría de los estudiantes (56.6%) manifiestan sentirse involucrados a lo largo del 

desarrollo de los contenidos, porque realizan actividades en el aula de clase, que de 

acuerdo a la opinión del docente estas consisten en trabajos grupales, resolución de 

ejercicios e intercambio de ideas; así como, varias formas o tipos de interacción. Lo 

anterior fue constatado con las observaciones realizadas, ya que el maestro involucraba  

a los estudiantes al realizarle preguntas de control y tratando que resolvieran en grupo 

los ejercicios propuestos para luego, según el tiempo lo permitía, pasaba al menos a 

dos estudiantes a la pizarra.  

A pesar de que el profesor  manifiesta que organiza a los estudiantes para la realización 

de trabajos, en grupos de cuatro estudiantes, cuando corresponde realización de 

exposiciones ellos se reorganizan. 

Según la opinión del 70%  de los estudiantes, manifiestan que el docente utiliza la 

discusión de preguntas como una estrategia de enseñanza. Mientras que el docente 

dice que aplica variadas estrategias de acuerdo al tema, sea este, teórico o práctico 

como: mapas conceptuales, diagramas, esquemas y en esta unidad la tabla periódica 

como medio de enseñanza. Si el contenido es teórico hace esquemas y si es teórico-

práctico resolución de problemas. Sin embargo, las observaciones, muestran que el 

maestro sólo utiliza como medio de enseñanza la tabla periódica y esquemas, no 

coincidiendo con la respuesta de los estudiantes. 

Los estudiantes al igual que el profesor expresaron que el docente rememora el 

contenido anterior, por medio de lluvias de ideas y relacionando los conocimientos 

previos con los nuevos. Resultando todo lo contrario con lo observado. 

Todos los estudiantes manifestaron que las estrategias didácticas aplicadas por el 

docente les han ayudado a mejorar su aprendizaje. El docente expresa  que estas son 
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elementales porque a partir de ellas se logran los objetivos en cada uno de los temas. 

Lo anterior coincide con las observaciones realizadas, aunque sólo aplicó algunas 

estrategias, al momento de realizar la clase como esquemas. 

La mayoría de los estudiantes dice que el docente les orienta la elaboración de  

glosario. Por su parte el profesor considera que el glosario es importante en todo lo que 

son las asignaturas pero mas en lo que es el área de español, dice que en esta 

disciplina no hay palabras complejas y si las hay se descifran a través de ejemplos. 

Desafortunadamente  nada de lo anterior coincide con lo observado. 

La mayoría de los estudiantes coinciden con lo expresado por el profesor, cuando dicen 

que los criterios que el maestro utiliza para evaluarlos es por medio de pruebas cortas, 

otra buena parte dicen que lo hace a través de exposiciones y unos pocos a través de 

resolución de problemas; teniendo en cuenta la calidad del trabajo, la presentación y el 

desarrollo del contenido. De acuerdo a las observaciones el maestro solamente 

revisaba el cumplimiento de las tareas, presentación del cuaderno de Ciencias Físico 

Naturales, así como la realización de ejercicios prácticos en el aula de clase, 

percibiendo que el único interés era controlar que los estudiante  copiaran los 

contenidos teóricos y prácticos ya fueran estos dictados o copiados en la pizarra, sin 

que esta actividad se convirtiera en una retroalimentación en el aprendizaje: corrigiendo 

errores conceptuales, o en la resolución de los ejercicios, estética en la secuencia y en 

la toma de nota. 
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VIII. PROGRAMA DE LA UNIDAD  IX “SISTEMA PERIÓDICO DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS”. 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD           :            EL SISTEMA PERIÓDICO DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS 

NÚMERO DE LA UNIDAD           :            IX 

TIEMPO SUGERIDO                  :            18  HORAS / CLASES 

 

Competencias de Grado  

1.  Explica la importancia  de la organización de los elementos químicos en la Tabla Periódica de acuerdo a sus 

características y  propiedades periódicas. 

Competencias de Ejes Transversales  

1.   Participa en actividades donde se desarrollen los talentos, las habilidades  y pensamientos creativos que 

contribuya al alcance de logros personales y al fortalecimiento de la autoestima en el ámbito familiar, escolar y 

comunitario. 

2.   Demuestra habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales significativas y respetuosas en su 

entorno. 

3.  Practica y fomenta la democracia, la tolerancia y la equidad, en los diferentes ámbitos donde se desenvuelve a 

fin de contribuir a una cultura de paz.  

4.   Practica y promueve hábitos alimenticios adecuados que le permita mejorar su estado nutricional. 
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El presente cuadro refleja el programa de la disciplina: Ciencias Físico Natural de 8° grado. Nuestro aporte en este 

programa se presenta en las columnas 5° y 7° tituladas: Inclusión de sugerencias metodológicas y Sugerencias 

o complemento del procedimiento de evaluación, respectivamente. 

No. 
 

 

Indicadores de 
Logro 

Contenidos Básicos 
Actividades de 

 aprendizajes  sugeridas 

Inclusión de 
sugerencias 

metodológicas. 

Procedimientos 
de Evaluación 

Sugerencias o complemento 
del procedimiento de 

evaluación 

  Busca 
información sobre 
los aportes de  
científicos de las 
diferentes 
versiones de la 
clasificación  de 
los elementos 
químicos. 

 La Tabla Periódica 
 

Primeras versiones de 
estructura y clasificación 
de la tabla periódica. 
 

1 Indaga acerca  de:    

-Los aportes de algunos 
científicos  que participaron 
con sus ideas en la    
estructura y clasificación de 
la  Tabla Periódica.  
 

1. Elaborar un álbum 

que represente, desde 
su inicio, la estructura y 
clasificación de la tabla 
periódica. 

 

1Valorar en los 

estudiantes la, 
seguridad y el orden  
de los 
planteamientos 
realizados en clase, 
sobre la clasificación  
de los elementos de 
la Tabla Periódica. 
 
1.1Valorar en  las y 

los estudiantes la 
presentación de los 
trabajos elaborados 
demostrando: 
seguridad, orden y 
respeto en las ideas 
de los demás. 

1. Evaluar la exposición del álbum 

teniendo en cuenta el dominio del 
tema, orden, limpieza y calidad 
del trabajo. 
 

2 ¿Cuál de los científicos 
dieron aportes que 
contribuyeron en la 
clasificación de la Tabla 
Periódica y cuáles de 
estos aportes  se 
conservan hasta nuestros 
días? 
 
 

2 Dibuja las diferentes 
estructuras de la tabla 
periódica en su 
cuaderno. 
 
2.1 Elaborar un 
cuadro sinóptico que 
refleje los aportes de 
los científicos que 
contribuyeron en la 
clasificación de la 
tabla periódica. 
Resaltar a los 
científicos que se 
conservan hasta 
nuestros días. 

 2 Evaluar la estética del 
trabajo y el cumplimiento con 
el trabajo asignado. 
 
2.1 Prueba corta del resumen 
realizado en la clase. 
 
2.2 Evaluar la exposición del 
cuadro sinóptico teniendo en 
cuenta el dominio del tema, 
orden, limpieza y calidad del 
trabajo 
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No. 
 

 

Indicadores de 
Logro 

Contenidos Básicos 
Actividades de 

 aprendizajes  sugeridas 

Inclusión de 
sugerencias 

metodológicas. 

Procedimientos 
de Evaluación 

Sugerencias o complemento 
del procedimiento de 

evaluación 

   3Exponga  los resultados 
del trabajo realizado, 
respetando las ideas  de 
cada uno de los 
integrantes del equipo. 

   

2 Aplica la Ley 
periódica en la 
organización de 
los elementos 
químicos en 
grupos y período. 
 
 

Ley periódica de los 
elementos químicos 
 

1 Elabore en   equipo de 
trabajo afiches de los 
aportes  de la 
clasificación de los 
elementos de la Tabla 
periódica   realizada por 
el científico  Mendeleieff. 
Ten presente en 
promover relaciones de 
equidad, igualdad, 
respeto y tolerancia; así 
como exponer al plenario 
las conclusiones de su 
equipo de trabajo. 

1 Entregar a los 
estudiantes una guía de 
preguntas para el 
desarrollo de un 
seminario (guía N

0 
1) 

 

1 Valorar  la 
capacidad y  
desarrollada para 
analizar los 
resultados de 
trabajo  
relacionada con la 
clasificación de los 
elementos de la 
Tabla Periódica 
 

1 Evaluar la coherencia, 
sistematicidad, y desarrollo del 
seminario. 
 
 

2 Elabore en  equipo de 
trabajo  una tabla 
periódica, de acuerdo a lo 
propuesto por el científico 
Mendeleieff. Ten presente 
en promover las 
relaciones basadas en el 
respeto, la democracia, la 
justicia y la tolerancia. 
 
 

2 Desarrollo de la guía 
del seminario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Coevaluar la 
cientificidad de sus 
respuestas y la 
capacidad de 
escucha, al 
establecer y 
mantener una 
conversación en 
donde se respete 
los pensamientos y 
sentimientos de las 
demás. 

2 Respeto a las ideas de los 
demás y turno para su 
participación. 
 

 
 
 
 
 
 

2 Dibujar  
individualmente, la tabla 
periódica actual en un 
folder tamaño legal. 

 2 Valorar la cientificidad, el 
orden, limpieza, y 
cumplimiento en tiempo y 
forma del trabajo 
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No. 
 

 

Indicadores de 
Logro 

Contenidos Básicos 
Actividades de 

 aprendizajes  sugeridas 

Inclusión de 
sugerencias 

metodológicas. 

Procedimientos 
de Evaluación 

Sugerencias o complemento 
del procedimiento de 

evaluación 

3Exponga  los resultados 
del trabajo realizado, 
respetando las ideas  de 
cada uno de los 
integrantes del equipo. 
 

3 Presentación en 
plenario de la tabla 
periódica dibujada. 
 
 

 3 Evaluar por medio de una 
guía de preguntas el cual 
contenga información sobre: 
clasificación de los elementos 
en la TP, estado físico de los 
elementos, familias de 
elementos, grupos, periodos, 
símbolos, número atómico y 
número iónico. 
 
Dominio del tema utilizando 
lenguaje científico-técnico. 

4Forme equipos de 
trabajo y elabora  afiches  
referentes a  la 
organización de los 
elementos químicos 
propuestos por los 
científicos que dieron sus 
aportes. 

4 Elaborar un álbum el 
cual obtenga la 
organización de los 
elementos químicos 
propuestos por cada 
uno de los científicos. 
 

 4 Valorar la cientificidad, 
orden, limpieza y la creatividad 
de cada uno de los 
estudiantes. 

  5A partir del trabajo 
realizado en equipo, 
exprese cuales fueron los 
aportes de los científicos 
que  realizaron  la 
organización de la Tabla 
Periódica y que se 
conserva hasta nuestros 
días.  

5 Exposición de la 
información contenida 
en los álbumes. 
 
 
 

5 Valorar el orden, 
disciplina y el  
respeto a sus 
compañeros en las 
conclusiones del 
trabajo realizado. 
 

5 valorar el dominio de la 
información contenida en 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 

6 Analiza los resultados y 
haz una puesta en común  
de los resultados del 
trabajo realizado. 

6 Realización de una 
dinámica el repollo con 
preguntas del resumen 
de la clase. 

6-7 Evaluar la 
capacidad de 
comparar y 
establecer 
diferencias  entre 
un elemento y otro   
de acuerdo a la 
Ley periódica. 

6 Participación activa en el 
desarrollo de la dinámica “El 
Repollo”: 
(Dominio del tema, respeto a 
las ideas de los otros, 
utilización de lenguaje técnico) 
 

7 En equipo de trabajo y 7 En grupo de trabajo 7 Revisar en cumplimiento con 
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No. 
 

 

Indicadores de 
Logro 

Contenidos Básicos 
Actividades de 

 aprendizajes  sugeridas 

Inclusión de 
sugerencias 

metodológicas. 

Procedimientos 
de Evaluación 

Sugerencias o complemento 
del procedimiento de 

evaluación 

tomando en cuenta la 
habilidad de redacción y 
cuidando la cientificidad, 
la ortografía y la 
caligrafía, busca 
información sobre: 
La Ley Periódica de los 
elementos químicos. 

visite la biblioteca  o  
internet investigue sobre 
la ley periódica de los 
elementos químicos. 
 
 

la investigación asignada. 
 

8Utiliza  la Tabla 
periódica  y seleccione 
algunos elementos  por 
ejemplo: el calcio, el 
hidrógeno, el sodio y el 
cloro y aplique la Ley 
periódica. En equipo de 
trabajo, respetando  las 
ideas de los demás 
comparta  los resultados 
obtenidos. 

8 En grupos de trabajo 
seleccione 5 elementos 
de la tabla periódica y 
aplique en ellos la ley 
periódica y luego por 
medio de la dinámica 
lápiz hablante resolver 
en la pizarra. 
 
 
 

 8 Evaluar la participación, 
cooperación y dominio en la 
realización de los ejercicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Consulta el siguiente 
sitio web para enriquecer 
conocimientos sobre 
características y grupos 
de familia de la Tabla 
Periódica.  
http://www.lenntech.com/
espanol/tabla-
periodica.htm 

9 Elaboración y 
desarrollo de una guía 
para clase practica 
referente a grupos y 
periodos (Guía N

0 
2)  

 
 
 
 
 
 
9-10 Verificar  la 
habilidad 
desarrollada, al 
aplicar la Ley 
Periódica de los 
elementos 
químicos 
seleccionados. 
 

9 Evaluar la cooperación, 
interés y la convivencia grupal. 
 
 

  10 Observa los videos “La 
Tabla Periódica y su 
Configuración” y “Química 
orgánica e   inorgánica” 
para comprender mejor la 
composición de esta. 

 10 Atención brindada a los 
videos y coherencia en la 
respuesta de las preguntas. 
 
 

11Realiza ejercicios 
prácticos  donde se 
evidencie  como la Ley 

11 Aplica la ley 
periódica ordenando los 
siguientes elementos en 

11Valorar  el 
orden, disciplina y 
el  respeto  a sus 

 
11 Evaluar la participación 
activa y dominio del tema. 

http://www.lenntech.com/espanol/tabla-periodica.htm
http://www.lenntech.com/espanol/tabla-periodica.htm
http://www.lenntech.com/espanol/tabla-periodica.htm
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No. 
 

 

Indicadores de 
Logro 

Contenidos Básicos 
Actividades de 

 aprendizajes  sugeridas 

Inclusión de 
sugerencias 

metodológicas. 

Procedimientos 
de Evaluación 

Sugerencias o complemento 
del procedimiento de 

evaluación 

periódica contribuye al 
ordenamiento lógico de la 
organización  de los 
elementos de la tabla 
periódica,  recuerde en  
exponer al plenario las 
conclusiones de su 
equipo. 

su orden creciente de su 
número atomico: Ne, N, 
B, C, O, F. 
 

compañeros en la 
presentación de 
las conclusiones 
del trabajo 
realizado. 
 
 

 
 
 
 

12Anote sus comentarios. 
Discútalos con los demás 
miembros de tu equipo. 
Recuerde que debes 
propiciar un ambiente de  
cooperación e interacción 
armónica. 

   

3 Utiliza la tabla 
periódica para 
identificar las 
características 
generales de los  
grupos o familias 
de elementos 
representativos. 
 
 

 

La tabla periódica 
moderna. 
 
 Características 

generales. 
 
 Grupos o 

familias. 
 
 Períodos. 

 
 

1Busca información, la 
analiza y haz una puesta 
en  común  en equipo de 
los resultados de la 
indagación a cerca de la 
estructura general de la 
tabla periódica en lo 
referente a: grupos o 
familias y períodos. 
 
 

Elaboración de guía 
para un seminario que 
contenga preguntas 
relacionadas con la 
estructura general de la 
tabla periódica en lo 
referente: grupos o 
familias y periodos 
(Guía N

0
 3)  

 
 

 
 
 
 
 
 
1-2 Observar el 
autocontrol,  la 
independencia el 
desempeño de su 
rol  de la y el 
estudiante al 
realizar actividades 
prácticas sencillos 
relacionadas con la 
estructura general 
de la tabla 
periódica 
 
 

1 Evaluar la participación 
activa,  dominio del tema, 
respeto a las ideas de los 
demás. 
 

2Anote sus comentarios. 
Discútalos con los demás 
miembros de tu equipo. 
Recuerde que debes 
propiciar un ambiente de  
cooperación e interacción 
armónica. 

2 Sugerir a los 
estudiantes que tomen 
nota de las diferentes  
respuestas de sus 
compañeros. 
 
 
 

2 Observar que los 
estudiantes tomen nota de lo 
que se esta discutiendo y de 
las aclaraciones dadas por los 
compañeros. 
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No. 
 

 

Indicadores de 
Logro 

Contenidos Básicos 
Actividades de 

 aprendizajes  sugeridas 

Inclusión de 
sugerencias 

metodológicas. 

Procedimientos 
de Evaluación 

Sugerencias o complemento 
del procedimiento de 

evaluación 

4  Representa la 
distribución 
electrónica de 
algunos 
elementos. 

 
 

 Distribución  
electrónica 

 
 

1Busca información, la 
analiza y haz una puesta 
en  común  en equipo de 
los resultados de la 
indagación acerca de la 
distribución electrónica de 
los elementos químicos. 
 
 

1 Exposición de la 
información obtenida 
mediante su 
investigación. 

1Valorar  el orden, 
disciplina y el  
respeto  a sus 
compañeros en la 
presentación de 
las conclusiones 
del trabajo  
práctico realizado. 

1Evaluar la participación 
activa,  atención y disciplina. 
 
 
 
 
 

2Anote sus comentarios. 
Discútalos con los demás 
miembros de tu equipo. 
Recuerde que debes 
propiciar un ambiente de  
cooperación e interacción 
armónica. 
 

2 Desarrollo paso a 
paso para la 
construcción de la regla 
de la diagonal. 
 

 2 Evaluar la participación 
activa,  dominio del tema y 
respeto a las ideas de los 
demás. 
 
 

3Realiza ejercicios 
prácticos  donde se 
evidencie  como la 
distribución electrónica  
nos permite comprobar  la 
dimensión y 
características de cada 
elemento químico de la 
tabla periódica. Comparta  
los resultados con sus  
compañeros, respetando   
las ideas de los demás.  

3 Entregar a los 
estudiantes una guía de 
ejercicios para una 
clase práctica (Guía N

0
 

4) 
 
 
 
 
 
 
 

 3 Evaluar la resolución de los 
ejercicios propuestos teniendo 
en cuenta: entrega en tiempo y 
forma, orden y limpieza. 
 
 

5  Utiliza símbolos 
para 
representar  
elementos 
químicos de las 
sustancias y 
materiales de 
su entorno. 

 Representación 
simbólica de 
elementos 
químicos de 
sustancias y 
materiales del 
medio 

 

1 Elabora una lista de 
materiales y sustancias 
que utilizas en tu hogar  y 
que son de gran 
importancia en la  
preparación de alimentos 
nutritivos e higiene 
personal y que a diario la 

1 Elaborar un álbum con 
elementos químicos y 
materiales que se 
utilizan en el hogar. 
 

1-2 Observar el 
autocontrol, 
independencia en 
el desempeño de 
su rol  de la y el 
estudiante al 
realizar actividades 
en equipo 

1 Evaluar la cientificidad, 
orden y limpieza del trabajo 
realizado. 
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No. 
 

 

Indicadores de 
Logro 

Contenidos Básicos 
Actividades de 

 aprendizajes  sugeridas 

Inclusión de 
sugerencias 

metodológicas. 

Procedimientos 
de Evaluación 

Sugerencias o complemento 
del procedimiento de 

evaluación 

  

 

 

utilizamos. 
 
 

relacionados con la 
importancia de  los 
elementos 
químicos como 
componentes  
esenciales en los 
alimentos nutritivos 
y los que 
utilizamos como 
para nuestra 
higiene personal y 
familiar; en la 
industria y la vida 
cotidiana. 

2 Identifica  que 
sustancias y materiales 
de gran utilidad se 
producen y/o fabrican   en 
su comunidad, que 
mejoran su calidad de 
vida y Cuál ha sido su 
nivel de participación. 
Comenta  en equipo, 
respetando  los aportes 
de los demás. 

2 Represente mediante 
un dibujo los materiales 
que son de gran utilidad 
en su comunidad. 
 
 

 
 

 
 

2 Evaluar la originalidad, 
creatividad y limpieza de su 
dibujo. 
 
 

3 Forme equipos de 
trabajo y realice elabore 
trabajos manuales, con el 
material del medio en la 
construcción de una tabla 
periódica, en la que se 
indique los elementos 
metálicos, no metálicos, 
de transición, los de 
tierras raras y gases 
nobles. 
 

3 Elaborar una guía de 
trabajo para la 
clasificación de los 
elementos metálico, no 
metálico, de transición, 
los de tierras raras y 
gases nobles (Guía N

0 

5) 

 3 Evaluar la participación 
activa, estética y cientificidad.  
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No. 
 

 

Indicadores de 
Logro 

Contenidos Básicos 
Actividades de 

 aprendizajes  sugeridas 

Inclusión de 
sugerencias 

metodológicas. 

Procedimientos 
de Evaluación 

Sugerencias o complemento 
del procedimiento de 

evaluación 

 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utiliza la Tabla 
Periódica para 
determinar 
algunas 
propiedades 
periódicas de 
elementos 
químicos. 
 
 Compara el 

tamaño atómico 
de un átomo de 
un elemento 
químico con 
otro que elijas. 

 
 Explica la 

variación de 
electronegativid
ad de grupos 
de elementos 
químicos. 

 
 Reconoce la 

importancia de 
la energía de 
ionización en la 
formación de 
sustancia. 

 
 

 
 
 
 
 

 Propiedades 
periódicas de 
los elementos 
químicos. 

 

-  Radio 
Atómico. 

 

-  Radio Iónico. 
 

-  Energía de 
ionización. 

 

- Electronegati
vidad. 

 

-  Afinidad 
electrónica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Forme equipos de 
trabajo y  elabore un 
cuadro comparativo  de 
las propiedades 
periódicas de los 
elementos químicos en lo 
referente a:   Radio 
Atómico, Radio Iónico, 
Energía de Ionización, 
Electronegatividad, y 
Afinidad electrónica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Investigue acerca de:    
Radio Atómico, Radio 
Iónico, Energía de 
Ionización, 
Electronegatividad, y 
Afinidad electrónica. 
 
 
 

1Evaluar la 
capacidad  del 
trabajo en equipo, 
asumiendo cada 
participante  su rol 
y respetando las 
opiniones de los 
demás, 
relacionados con el 
trabajo manual de 
elaboración de la 
Tabla periódica, 
con la participación 
de todas y todos. 
 
 

1 Evaluar la participación 
activa, estética, dominio del 
tema, cientificidad y el respeto. 
 
 
 

2 Resolución de guía de 
ejercicios para clase 
práctica que represente   
las propiedades 
periódicas de los 
elementos químicos 
(Guía N

0 
6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Evaluar la 
capacidad  del 
trabajo en equipo, 
asumiendo cada 
participante  su rol 
y respetando las 
opiniones de los 
demás, 
relacionados con el 
ejercicio práctico 
de comparación de 
las propiedades 
periódicas de los 
elementos 
químicos. 
 
 
 
 
 

2 Evaluar participación activa y 
el cumplimiento del trabajo 
asignado. 
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No. 
 

 

Indicadores de 
Logro 

Contenidos Básicos 
Actividades de 

 aprendizajes  sugeridas 

Inclusión de 
sugerencias 

metodológicas. 

Procedimientos 
de Evaluación 

Sugerencias o complemento 
del procedimiento de 

evaluación 

 
7 

  
 Estudio de 

elementos 
comunes.  

 
-Características 

generales. 
 

- Estado 
natural. 

 

- Propiedades 
físicas y 
químicas. 

 

 
1 Indaga acerca de: 
 
¿Cuáles son las 
características  generales 
que presentan los 
elementos comunes?  

 
¿El estado natural en que 
se encuentran? 
 
Las Propiedades físicas y 
Químicas.   
 
Comparta los resultados  
en equipo, respetando las 
ideas de los demás. 

 
1. En equipo de trabajo 
exponga lo investigado 
referente al estudio de 
elementos comunes. 
 

 
1. Valorar en las y 
los estudiantes la 
capacidad de 
analizar y llegar a 
conclusiones 
coherentes de las 
características 
generales y 
propiedades físicas 
y químicas de los 
elementos más 
comunes. 
 

 
1 Evaluar la cientificidad, 
entrega de trabajo en tiempo y 
forma, lenguaje técnico y 
dominio del tema  
 

8  Reconoce 
elementos 
químicos que 
constituyen 
algunos 
productos de 
uso diario. 

 

 Elementos 
químicos en 
productos de 
uso diario 

 
 
 
 

 

1Elabora una lista de 
materiales y sustancias 
que utilizas en tu hogar  y 
que son de gran 
importancia en la  
preparación de alimentos 
nutritivos e higiene 
personal y que a diario la 
utilizamos. 

1 Elaboración de una 
guía relacionada a los 
materiales y sustancias 
que utiliza en tu hogar, 
por medio de láminas o 
recipientes (Guía N

0 
7) 

 
 
 

 1 Evaluar el cumplimiento del 
trabajo asignado así como la 
participación activa en la 
presentación.   
 
 

2Identifica  que 
sustancias y materiales 
de gran utilidad se 
producen y/o fabrican   en 
su comunidad, que 
mejoran su calidad de 
vida y Cuál ha sido su 
nivel de participación. 
Comenta  en equipo, 
respetando  los aportes 
de los demás. 

 2Evaluar la 
capacidad  del 
trabajo en equipo, 
asumiendo su rol y 
respetando las 
opiniones de los 
demás de las 
características y 
propiedades de los 
elementos más 
comunes. 

2 evaluar la participación  y 
calidad del trabajo. 
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No. 
 

 

Indicadores de 
Logro 

Contenidos Básicos 
Actividades de 

 aprendizajes  sugeridas 

Inclusión de 
sugerencias 

metodológicas. 

Procedimientos 
de Evaluación 

Sugerencias o complemento 
del procedimiento de 

evaluación 

 

9 Enumera  fuentes 
de obtención de 
elementos que se 
utilizan como 
materia prima en 
los procesos 
tecnológicos. 
 
 
 

 Fuentes de 
obtención de 
elementos 
químicos  

 

1 Elabore en   equipo de 
trabajo afiches  y murales 
informativos relacionados  
con las fuentes de 
obtención de los 
elementos que se utilizan 
como materia prima en 
los procesos 
tecnológicos. Ten 
presente en promover 
relaciones de equidad, 
igualdad, respeto y 
tolerancia; así como 
exponer al plenario las 
conclusiones de su 
equipo de trabajo.  

1 Presentación de los 
afiches y murales 
informativos  
relacionados  con las 
fuentes de obtención de 
los elementos  que se 
utilizan como materia 
prima en los procesos 
tecnológicos 

1Evaluar la 
capacidad  del 
trabajo en equipo, 
asumiendo cada 
participante  su rol 
y respetando las 
opiniones de los 
demás,  
relacionado con el 
trabajo elaboración 
de afiches y mural 
científico. 
 

1 evaluar el respeto hacia  los 
demás trabajos presentados, 
estética y cooperación grupal. 
 

10 Nombra algunos 
elementos  
químicos que han 
causado 
enfermedades 
cancerígenas en 
la población 
debido a su uso 
inadecuado 

 Elementos 
químicos 
contaminantes.  

 

- Medidas 
preventivas 

 
 
 
 
 

1 Investiga, en revistas 
periódicos, textos o en  
los Centros de Salud, 
Hospitales y laboratorios  
a cerca de los elementos  
químicos que causan  
enfermedades 
cancerígenas  en la 
población, debido a su 
uso inadecuado.  
 
 
 
 
 

1 En equipos de trabajo 
exponga la investigación 
asignada a cerca de los 
elementos  químicos 
que causan  
enfermedades 
cancerígenas  en la 
población, debido a su 
uso inadecuado.   

 
 
 

 

1 Observar el 
autocontrol, 
independencia el 
desempeño de su 
rol  de la y el 
estudiante al 
realizar actividades 
en equipo 
relacionados con la 
los efectos que 
causan algunos 
elementos 
químicos en la 
salud de la  
población. 

1  Valorar  en los estudiantes  
la capacidad de conocer 
elementos químicos 
contaminantes y llegar a 
conclusiones coherentes 
acerca de las medidas 
preventivas. 
 
 
 
 

2  Analiza y haz una 
puesta en  común  en 
equipo respetando las 
ideas de los demás. 

  2 evaluar la participación 
activa, respeto a las ideas de 
los demás.  



73 
 

No. 
 

 

Indicadores de 
Logro 

Contenidos Básicos 
Actividades de 

 aprendizajes  sugeridas 

Inclusión de 
sugerencias 

metodológicas. 

Procedimientos 
de Evaluación 

Sugerencias o complemento 
del procedimiento de 

evaluación 

3 Elabore en   equipo de 
trabajo afiches  y murales 
informativos relacionado  
con las medidas de cómo 
prevenir las 
enfermedades  
cancerígenas, 
provocadas por algunos 
elementos químicos. Ten 
presente en promover 
relaciones de equidad, 
igualdad, respeto y 
tolerancia; así como 
exponer al plenario las 
conclusiones de su 
equipo de trabajo. 

  3 evaluar el cumplimiento en 
tiempo y forma, la calidad del 
trabajo y estética. 
 

11 Propone y 
practica medidas 
preventivas de 
contaminación 
que ocasionan 
algunos 
elementos (Hg, 
Cl, S, Pb, F, Cr) a 
la salud humana y 
al medio 
ambiente. 
 
 

 Elementos 
químicos 
contaminantes 

 
 

1 Busca información en 
revistas periódicos, 
textos, en  los Centros de 
Salud, Hospitales en las 
oficinas locales de 
MARENA o en algún otro 
local de información 
histórica de su comunidad 
a cerca de los elementos  
químicos (Hg, Cl, S, Pb, 
F,  Cr)  y otros que 
puedas indagar, que 
causan  enfermedades 
cancerígenas  en la 
población, debido a su 
uso inadecuado; así como 
los perjuicios que causan 
al medio ambiente.  

 1Observar el 
autocontrol, 
independencia el 
desempeño de su 
rol  de la y el 
estudiante al 
realizar actividades 
en equipo 
relacionados con  
la práctica de 
acciones  que 
permitan  hacer 
conciencia en la 
población de 
algunos elementos  
que ocasionan  
perjuicios a la 
salud y al medio 
ambiente. 
 

1 Evaluar el cumplimiento del 
trabajo asignado, calidad y 
estética.   
 
 

2 Analiza y haz una 
puesta en  común  en 
equipo respetando las 
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No. 
 

 

Indicadores de 
Logro 

Contenidos Básicos 
Actividades de 

 aprendizajes  sugeridas 

Inclusión de 
sugerencias 

metodológicas. 

Procedimientos 
de Evaluación 

Sugerencias o complemento 
del procedimiento de 

evaluación 

ideas de los demás.  

3En equipo de trabajo 
proponga y practica 
medidas preventivas que 
conlleven a la toma de 
conciencia en el uso 
inadecuado de algunos 
elementos químicos que 
causa a la salud y al 
medio ambiente. 
Promoviendo la igualdad 
de oportunidades, la 
equidad y el respeto. 

3 mediante la dinámica 
“El lápiz hablante” 
mencionar medidas 
preventivas. 
 

3 evaluar la participación 
activa del grupo y respuestas 
coherentes. 
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IX. GUÍAS DIDÁCTICAS. 

 

Este apartado contiene siete guías para el trabajo práctico, de once contenidos que 

presenta la unidad. Dichos temas fueron seleccionados debido a que prestaban las 

condiciones para transformar su desarrollo meramente teórico a como está establecido 

en el programa de dicha disciplina, a un desarrollo práctico, en donde el estudiante 

ponga en juego no sólo la parte cognitiva sino también, sus habilidades para procesar y 

organizar la información y de esta manera puedan delimitar la información según la 

pregunta establecida en la guía. 

Todas las guías se ajustan a una misma estructura metodológica: 

1. En primer lugar se señala la forma organizativa de la enseñanza; (seminario, clase 

práctica), tema, número de la guía y objetivos. 

2. En el desarrollo de las guías estas presentan preguntas con sus respuestas, o con 

ejercicios ya resueltos. Esto se hace para que en un futuro quienes vayan a aplicar este 

trabajo vean que no será mucho el tiempo que se dedicará para el desarrollo de las 

guías. Además, el tener en cuenta el nivel de complejidad o facilidad que tendrán los 

estudiantes al responder las preguntas o resolver los ejercicios propuestos. 

3. De acuerdo a la forma organizativa de la enseñanza, se orienta el desarrollo de las 

guías en grupo o individualmente. Al formar los pequeños grupos de trabajo se les hará 

más fácil intercambiar conocimientos, explicaciones e ideas para una mejor 

comprensión de las mismas y quedar claros en las dificultades que presenten al 

resolver las diferentes guías. De esta manera, a los estudiantes se les enseña o 

refuerzan sus habilidades para el trabajo en equipo, les despertará el interés por la 

investigación, ser estratégicos en la búsqueda de información e innovadores en la 

presentación de la misma. 

4. En el apartado de orientaciones metodológicas se señalan los pasos a seguir, como 

una forma de que aprendan o refuercen como prepararse para el desarrollo de un 

seminario o clase práctica. 
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SEMINARIO 

LEY PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS 

Guía N°1 

Objetivo 

 Conocer los aportes de cada uno de los científicos de la época para la 

clasificación de los elementos químicos en la Tabla Periódica, en grupos y 

familia.  

Orientación metodológica 

1. La guía contiene una serie de preguntas las que deberán ser respondidas, por medio 

de revisión de diversas fuentes bibliográficas o virtuales, posteriormente compartirán 

conocimientos a través de la discusión, análisis a fondo de datos, relación de aportes, 

confrontando puntos de vista, hasta llegar a integrar las conclusiones del grupo sobre el 

tema. 

2. Al concluir el seminario, valorar los objetivos logrados. El grupo redactará las 

conclusiones producto de la discusión, las que serán debatidas hasta lograr un acuerdo 

y un resumen general de las conclusiones del seminario. 

3. Finalmente, se llevará a cabo la evaluación de la tarea realizada, mediante la técnica 

que el grupo considere más apropiada (opiniones orales y escritas, fichas de resumen, 

cuestionarios sobre el tema, etc). 

Desarrollo de la Guía: 

1. ¿De acuerdo a qué propiedades se agruparon los elementos en grupos o familias? 

A principios del siglo XIX se conocían cerca de cuarenta elementos. 

Los numerosos estudios realizados a principios de ese siglo establecieron que los 

elementos podían agruparse en familias o grupos, con propiedades químicas similares 

como las del Sodio-Potasio, las del Cloro-Bromo-Yodo, las del Calcio-Bario-Estroncio. 

http://www.tareasya.com.mx/mostrar_articulo.php?id_articulo=784
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Las dos propiedades más investigadas para caracterizar un nuevo elemento eran: el 

peso atómico y la valencia. 

2. ¿Cuál fue el aporte de Johann Döbereiner en el intento de clasificación de los 

elementos en la tabla periódica? 

En 1817, Johann Döbereiner observó que los elementos por ser químicamente 

análogos estaban agrupados en una misma familia, a los que llamó tríadas, donde el 

peso atómico del elemento central de la tríada era casi igual de los otros dos.  

3. ¿Qué hizo John Z. Newlands? 

En 1864, John R. Newlands ordenó los elementos conocidos en orden creciente según 

los pesos atómicos y observó que las propiedades de los elementos se repetían en 

períodos de siete, las propiedades del octavo elemento en una serie eran análogas a 

las del primero, estos períodos de siete elementos recibieron el nombre de octavas de 

Newlands. 

El sistema de octavas de Newlands era de aplicación limitada no admitía todos los 

elementos conocidos, constituye uno de los primeros antecedentes de los sistemas de 

clasificación por períodos y grupos. 

4. ¿Cuáles fueron los trabajos de Meyer y Mendeleiev? 

Entre 1868 y 1870, los trabajos de Meyer y de Mendeleiev condujeron al 

descubrimiento de la ley de periocidad de los elementos químicos o ley periódica. 

Meyer ordenó los elementos por orden creciente de los pesos atómicos y los relacionó 

con el volumen atómico en función de los pesos atómicos, en el gráfico se formaban 

una serie de picos máximos, que correspondían a aquellos grupos con propiedades 

similares, cada pico constituía un período de la tabla de elementos. 
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5. ¿Cómo era la primera tabla periódica publicada por Mendeleiev? 

Mendeleiev publicó sus resultados en 1870, un año antes, Mendeleiev había publicado 

la primera edición de la tabla periódica, que ordenaba los sesenta y tres elementos. 

Una vez ordenados los elementos por peso atómico, estudió sus propiedades químicas, 

en especial en cuanto a sus valencias. Observó que los primeros elementos de la lista 

mostraban un cambio progresivo en sus valencias, con valores crecientes y 

decrecientes. Estableció así períodos. 

Para que coincidieran las propiedades, Mendeleiev no dudó en cambiar de lugar 

algunos elementos. 

Dejó espacios vacíos para formar grupos de elementos con las mismas propiedades y 

predijo, las propiedades de los elementos que ocuparían esos lugares vacantes una vez 

descubiertos. Les dio un nombre provisorio, compuesto por el nombre del elemento 

inmediato superior en la tabla y un prefijo que indicaba el número de espacios hacia 

debajo de donde se encontraba ese elemento: eka para un espacio y dwi para dos. A 

partir de los trabajos de Mendeleiev, se pudo establecer la ley periódica de los 

elementos.   

6. ¿Quién propuso el ordenamiento de los elementos en tres elementos y en qué 

consistió? 

R= Johanes Döbereiner y se les llamó las Triadas de Döbereiner. Se arreglaron los 

elementos de acuerdo a sus propiedades similares en grupos de 3 donde el promedio 

de las masas del 1º y el 3º coincidía con la masa atómica del intermedio 

8. ¿Quién ordenó a los elementos por orden creciente de sus masas atómicas en 

columnas de 7 elementos? 

R= John Newlands 
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9. ¿Quién propuso una clasificación de los elementos donde se predijo la existencia de 

3 elementos aún no descubiertos? 

R= Dimitri Ivanovich Mendeleiev 

10. ¿Por qué fue importante la clasificación de Dimitri Mendeleiev? 

R= Porque predijo las propiedades de los elementos aun no existentes. 

11. ¿Qué dice la ley periódica de Mendeleiev? 

R= Las Propiedades de los Elementos son funciones periódicas de sus masas 

atómicas. 

12. ¿Qué dice la ley periódica moderna? 

R= Las Propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus masas 

atómicas. 

13. ¿Quién ordenó a los elementos de acuerdo a su número atómico? 

R= Henry Moseley 
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CLASE PRÁCTICA 

GRUPOS Y PERÍODOS 

GUÍA No. 2 

 

OBJETIVOS. 

 Utilizar la Tabla Periódica como medio de enseñanza, extrayendo 
información general y particular sobre los elementos representados en 
ella, de acuerdo a los ejercicios propuestos.  
 

 Adquirir habilidades para la realización de los ejercicios prácticos. 
 

Orientación  metodológica 

1. Busca información consultando diferentes fuentes bibliográficas.  

 

2. Comienza a trabajar en los problemas de la guía de ejercicios orientada por el 

docente.  

 

3. Si tienes dificultades en la resolución de algún ejercicio, pero no buscando la 

respuesta a ese problema: encuentra un problema del mismo tipo y observa la 

respuesta de este, luego trabaja con el otro problema hasta que las técnicas y principios 

en cuestión sean más claros.  

 

4. Debes utilizar los recursos de tu colegio, en caso de necesitar ayuda. Si un 

determinado tipo de problema presenta dificultades, encuentra un profesor o tutor y 

realiza las preguntas al respecto. 

 

5. Después de dominar un problema, trata de explicarle a tus compañeros que tengan 

dificultad, esto ayuda a asegurar la información en tu memoria. 
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Desarrollo de la Guía: 

1.  ¿Cuáles son las familias de los elementos representativos? Escribir el símbolo 

de los elementos que las forman. 

 

Familia 
1 

Familia 
2 

Familia 
13 

Familia 
14 

Familia 
15 

Familia 
16 

Familia 
17 

Familia 
18 

H       He 

Li Be B C N O F Ne 

Na Mg Al Si P S Cl Ar 

K Ca Ga Ge As Se Br Kr 

Rb Sr In Sn Sb Te I Xe 

Cs Ba TL Pb Bi Po At Rn 

Fr Ra Tf Eo Mc Nc El  

 
2. Para cada familia de elementos representativos ¿cuál es la carga más común de 

los iones que forman? 

 

Familia 
1  

Familia 
2 

Familia 
13 

Familia 
14  

Familia 
15 

Familia 
16 

Familia 
17 

+1 +2 +3 -4 -3 -2 -1 

 
3. Con la información anterior, determinar qué iones forman los siguientes 

elementos: Li, Ca, B, Si, P, O, Cl. 

 

Li Ca B Si P O Cl 

Z=3 Z=20 Z=5 Z=14 Z=15 Z=8 Z=17 

 
4. Con la Tabla Periódica, determinar para los siguientes elementos: K,  V,  Sb, Gd  y  I  

 a) ¿A qué familia y periodo pertenecen?  

b) Son metales, no- metales o metaloides. 

c) Son representativos, de transición o tierras raras. 

  

K V Sb Gd I 

Familia 1 Familia 5 Familia 15 Familia 3 Familia 1 

Periodo 4 Periodo 4 Periodo 5  Periodo 7 Periodo 5 
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Complete el siguiente cuadro: 
 

Especie Número 
atómico 

Número de 
masa 

Número de 
Electrones 

Número de 
protones 

Número de 
neutrones 

Bi 83 209 83 83 126 

Ra 88 226 88 88 138 

I-1 53 126 54 53 73 

Cr 24 54 24 24 30 

Fe+3 26 56 23 26 30 

S-2 16 38 18 16 22 

P-3 15 31 18 15 16 

W 74 185 74 74 111 

Sr 41 87 41 41 46 

Zn+2 30 70 28 30 40 

Ca+2 20 40 18 20 20 

Br-1 35 116 36 35 81 

Ag+1 47 111 46 47 158 
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SEMINARIO 

TABLA PERIODICA MODERNA 

Guía N°3 

OBJETIVO. 

 Utilizar la tabla periódica, como medio de enseñanza, en la identificación 

de las características generales de los  grupos o familias de los elementos 

representativos. 

Orientación metodológica 

1. La guía contiene una serie de preguntas las que deberán ser respondidas, por medio 

de revisión de diversas fuentes bibliográficas o virtuales, posteriormente compartirán 

conocimientos a través de la discusión, análisis a fondo de datos, relación de aportes, 

confrontando puntos de vista, hasta llegar a integrar las conclusiones del grupo sobre el 

tema. 

2. Al concluir el seminario, valorar los objetivos logrados. El grupo redactará las 

conclusiones producto de la discusión, las que serán debatidas hasta lograr un acuerdo 

y un resumen general de las conclusiones del seminario. 

3. Finalmente, se llevará a cabo la evaluación de la tarea realizada, mediante la técnica 

que el grupo considere más apropiada (opiniones orales y escritas, fichas de resumen, 

cuestionarios sobre el tema, etc). 

Desarrollo de la Guía: 

1. ¿Quién propuso la tabla periódica moderna? 

R= La estructura actual fue diseñada por Alfred Werner a partir de la versión de 

Mendeléyev por lo que suele atribuirse la tabla a Dmitri Mendeléyev Alfred 

Warner  

 

2. ¿Cómo se denomina a la tabla periódica moderna? 

R= Tabla Periódica Larga 

http://www.tareasya.com.mx/mostrar_articulo.php?id_articulo=784
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Werner
http://es.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Mendel%C3%A9yev
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3. ¿Cómo se estructura la tabla periódica? 

En la tabla periódica, los elementos se distribuyen en filas, o períodos, y en 

columnas verticales, o grupos. 

 

4. ¿Cuáles son los grupos mas destacados? 

 Metales Alcalinos: Todos los miembros de este grupo se comportan como 

reductores fuertes (es decir que se oxidan o pierden electrones con facilidad para 

cederlos a otra especie química): Tienen una gran tendencia a desprenderse del 

último electrón para dar cationes monovalentes (iones con una carga positiva). 

 Halógenos: Los halógenos forman compuestos iónicos como los aniones 

monovalentes y también compuestos de carácter covalente. 

 Metales alcalinotérreos: Las energías de primera y segunda ionización 

(energías necesarias para que se forme el ión) son relativamente bajas, por lo 

que dan cationes divalentes con facilidad. 

 Familia del Carbono: El carbono es un no metal, forma compuestos covalentes, 

y su posibilidad de combinación es tan alta, que el 94% de los casi 4 millones de 

compuestos conocidos contienen átomos de carbono en sus moléculas. 

5. ¿Cómo se ubican a los grupos en la tabla periódica? 

R= En orden creciente atendiendo a su número atómico (Z) y por consecuencia 

su configuración electrónica. 

6. ¿Cuántas familias químicas existen y como se representan? 

R= Existen 2, familia “A” y “B” 

 

7. Los niveles de energía son numéricamente iguales a los… 

R= Períodos 

 

8. ¿Cómo identificas a los grupos? 

R= Con números romanos del 1 al 8 (I – VIII) 
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9. ¿Cuántos periodos tiene la tabla periódica? 

R= 7 

10. ¿Cómo se identifican a los períodos? 

R= Se les ha asignado una letra mayúscula de acuerdo al nivel de energía y son:  

Nivel 1: K  

Nivel 2: L 

Nivel 3: M 

Nivel 4: N 

Nivel 5: O 

Nivel 6: P 

Nivel 7: Q 

 

11. ¿Qué nombre recibe el grupo 1A? 

R= Metales Alcalinos 

 

12. ¿De que forma podemos llamar también al grupo VII A? 

R= Halógenos 

 

13. ¿Con que otro nombre se conoce a los elementos del grupo 0 (cero)? 

R= Gases Nobles 

 

14. ¿Cuáles son los elementos conocidos como gases inertes?, nómbralos 

 R= Helio, Neón, Argón, Kriptón, Xenón y Radón. 
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SEMINARIO 

DISTRIBUCION ELECTRÓNICA 

Guía N°4 

OBJETIVOS 

 Aplicar la Regla de la Diagonal para la escritura de la configuración 

electrónica. 

 Determinar el valor de los cuatro números cuánticos. 

Orientación metodológica 

1. La guía contiene una serie de preguntas las que deberán ser respondidas, por medio 

de revisión de diversas fuentes bibliográficas o virtuales, posteriormente compartirán 

conocimientos a través de la discusión, análisis a fondo de datos, relación de aportes, 

confrontando puntos de vista, hasta llegar a integrar las conclusiones del grupo sobre el 

tema. 

2. Al concluir el seminario, valorar los objetivos logrados. El grupo redactará las 

conclusiones producto de la discusión, las que serán debatidas hasta lograr un acuerdo 

y un resumen general de las conclusiones del seminario. 

3. Finalmente, se llevará a cabo la evaluación de la tarea realizada, mediante la técnica 

que el grupo considere más apropiada (opiniones orales y escritas, fichas de resumen, 

cuestionarios sobre el tema, etc). 

Desarrollo de la Guía: 

1. ¿Qué es la configuración electrónica? 

Como ya sabemos el número atómico Z corresponde al número de protones que hay en 

el núcleo de los átomos de un elemento y que, cuando el átomo es neutro, corresponde 

al número de electrones presentes en dicho átomo. 

http://www.tareasya.com.mx/mostrar_articulo.php?id_articulo=784
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Las propiedades químicas del elemento se deben al número y al ordenamiento de los 

electrones en sus átomos; este ordenamiento recibe el nombre de configuración 

electrónica (CE). 

2. ¿Cuáles son los números cuánticos? 

Para poder establecer la configuración electrónica de un átomo, es preciso conocer sus 

números cuánticos y determinar, a través de estos, la distribución y el spin (o sentido de 

giro) de cada electrón. 

Los números cuánticos son cuatro: 

Ø Número cuántico principal, (n): Se relaciona con la distancia promedio que va del 

electrón al núcleo de un orbital en particular. Toma valores de los números enteros 

positivos y representa los niveles de energía de los electrones de un átomo. 

Ø Número cuántico secundario, (l) azimutal o de momento regular: Está relacionado con 

la forma del orbital y depende del valor del número cuántico principal. 

Los subniveles se designan con letras. 

Ø Número cuántico magnético, m: Está relacionado con la orientación espacial del 

orbital y depende del número cuántico de momento angular. 

Un orbital puede albergar como máximo dos electrones. 

Ø Número cuántico de spin electrónico, (S): Determina el spin del electrón, es decir, el 

sentido en que gira el electrón sobre su propio eje. 

El principio de exclusión de Pauli indica que en un mismo átomo no pueden existir dos 

electrones que tengan los cuatro números cuánticos iguales, es decir que al menos un 

número cuántico debe ser distinto. 

3. ¿Cómo puede representarse la configuración electrónica de un átomo? 
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La configuración electrónica de un átomo puede representarse agregando los 

electrones disponibles a los niveles de energía permitidos. 

Como primera medida, se considera qué cantidad de electrones puede albergar cada 

nivel energético. 

A continuación, se representa el orbital como un rectángulo y los electrones, como 

flechas que indican el spin. Los electrones se añaden al átomo, uno a uno, de manera 

que ocupan los orbitales disponibles en orden creciente de energía. 

Ejemplo:  

Esta distribución responde al principio de máxima multiplicidad de Hund: 

Si se ocupan orbitales del mismo subnivel, el estado de mínima energía se alcanza 

cuando el número de electrones con el mismo spin es máximo. 

De manera simplificada, y en especial para los átomos con más de dieciocho 

electrones, los subniveles se llenan de acuerdo con un esquema general conocido 

como regla de las diagonales. Según esta regle, primero se llena el orbital 1s, segundo, 

el 2s, tercero, el 2p y el 3s; cuarto, el 3d, 4p y 5s, y así sucesivamente. 

La configuración electrónica de un elemento puede abreviarse escribiendo entre 

corchetes el símbolo del gas noble anterior y, a continuación, la configuración 

electrónica externa. 

12) Escriba la configuración electrónica de los siguientes elementos: 

a) C=6. 

1s2 2s2 1p2. 

 

b) Na=11. 

1s2 2s2 2p6 3s1. 

c) Fe=26. 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6. 

d)  Rb=37 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 

5s1. 
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13) Escriba el valor de los cuatro números cuánticos para los siguientes: 

 

a) 1p2 

n= 1 

l= 1 

m= 0 

S= +1/2 

 

a) 3s1 

n= 3 

l= 0 

m= 0 

S= +1/2 

  

3d6 

b) 5s1 

n= 5 

l= 0 

m=0 

S= +1/2 

 

n=6 

l=2 

m=-2 

S=-1/2 
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SEMINARIO 

REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA DE ELEMENTOS QUÍMICOS DE SUSTANCIAS Y 

MATERIALES DEL MEDIO 

Guía No 5 

 

OBJETIVOS  

 Representar por medio de símbolos químicos, a las sustancias y 

materiales útiles para la vida y de uso cotidiano que están en su entorno.   

 Identificar los elementos metálicos, de transición, tierras raras y gases 

nobles, de acuerdo a su clasificación en la tabla periódica. 

Orientación metodológica 

1. La guía contiene una serie de preguntas las que deberán ser respondidas, por medio 

de revisión de diversas fuentes bibliográficas o virtuales, posteriormente compartirán 

conocimientos a través de la discusión, análisis a fondo de datos, relación de aportes, 

confrontando puntos de vista, hasta llegar a integrar las conclusiones del grupo sobre el 

tema. 

2. Al concluir el seminario, valorar los objetivos logrados. El grupo redactará las 

conclusiones producto de la discusión, las que serán debatidas hasta lograr un acuerdo 

y un resumen general de las conclusiones del seminario. 

3. Finalmente, se llevará a cabo la evaluación de la tarea realizada, mediante la técnica 

que el grupo considere más apropiada (opiniones orales y escritas, fichas de resumen, 

cuestionarios sobre el tema, etc). 

Desarrollo de la Guía: 

1. ¿Qué nombre se da a los elementos cuyas propiedades se ubican entre la de los 

metales y las de los no metales? 

R= Metaloides 

 

http://www.tareasya.com.mx/mostrar_articulo.php?id_articulo=784


91 
 

2. ¿Cómo se denominan a los elementos con brillo metálico, conductividad eléctrica 

y térmica, dureza, ductibilidad y maleabilidad? 

R= Metales 

 

3. ¿Qué porcentaje aproximado de los elementos de la Tabla Periódica son 

metales? 

R= 80% 

4. ¿Cómo se denominan a los elementos que tienden a ganar electrones para 

completar su capa de valencia (capa electrónica más externa), para lograr una 

configuración estable? 

R= No Metales 

 

5. ¿Cuáles son los elementos denominados metaloides? 

R= Boro, Silicio, Germanio, Arsénico, Antimonio, Telurio y Polonio. 

 

6. ¿A que bloque pertenecen los elementos de transición interna (lantánidos y 

actínidos)? 

R= Bloque f 

 

7. ¿De que otra forma se conoce a los elementos de transición interna? 

R= Tierras Raras 

 

8. ¿Cómo se clasifican los elementos por sus propiedades? 

R=Representativos,  de transición, tierras raras. 

9. Describir las propiedades de los metales, metaloides y no- metales. 

Metales:  s o n  buenos conductores de calor y electricidad, maleables y dúctiles, sus 

puntos de fusión y ebullición son altos, al reaccionar ceden sus electrones de la de 

valencia o sea los de la última capa. 
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Metaloides: conducen la electricidad en ciertas condiciones, no son maleables ni 

dúctiles, sus puntos de fusión y ebullición son medios, al reaccionar se puede 

comportar como metal o no metal. 

 

No metal: no son buenos conductores de calor y electricidad, no son maleables ni 

dúctiles, sus puntos de fusión y ebullición son bajos, al reaccionar comparten o acepta 

electrones. 
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CLASE PRÁCTICA 

PROPIEDADES PERIÓDICAS DE LOS ELEMENTOS QUIMICOS 

GUÍA No. 6 

 

OBJETIVO. 

 Determinar la variación de las propiedades periódicas de los elementos 

químicos, de acuerdo a su posición en la Tabla Periódica. 

Orientación  metodológica 

 

1. Busca información consultando diferentes fuentes bibliográficas.  

2. Comienza a trabajar en los problemas de la guía de ejercicios orientada por el 

docente.  

3. Si tienes dificultades en la resolución de algún ejercicio, pero no buscando la 

respuesta a ese problema: encuentra un problema del mismo tipo y observa la 

respuesta de este, luego trabaja con el otro problema hasta que las técnicas y principios 

en cuestión sean más claros.  

4. Debes utilizar los recursos de tu colegio, en caso de necesitar ayuda. Si un 

determinado tipo de problema presenta dificultades, encuentra un profesor o tutor y 

realiza las preguntas al respecto. 

5. Después de dominar un problema, trata de explicarle a tus compañeros que tengan 

dificultad, esto ayuda a asegurar la información en tu memoria. 

 

Desarrollo de la Guía: 

1. ¿Cuáles son las propiedades periódicas de los elementos químicos? 

- Radio Atómico 

 

-  Radio Iónico 

 

-  Energía de ionización 

 

- Electronegatividad 

 

-  Afinidad electrónica 
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2. ¿Cuál es el radio atómico de los elementos? 

R= Es la distancia que hay del núcleo de un átomo a su electrón más lejano. 

 

3. ¿Qué es la electronegatividad? 

R= Es la atracción que ejercen los átomos hacia los electrones que conforman 

un enlace químico. 

 

4. ¿De que forma varia la electronegatividad en el sistema periódico? 

R= Aumenta de izquierda a derecha en un mismo periodo, y en un grupo 

disminuye de arriba hacia abajo. 

 

5. ¿Cómo varía el radio atómico en una familia y en un período? 

R= En una familia se incrementa al aumentar su número atómico en un periodo 

disminuye al aumentar su número atómico. 

 

6. ¿Cómo varia la energía de ionización en una familia y en un periodo de la 

tabla Periódica? 

R= En una familia, la energía disminuye al aumentar el número atómico. 

En un periodo, la energía incrementa al aumentar su número atómico 

 

7. ¿Cómo varia la electronegatividad en una familia y en un periodo de la tabla 

Periódica? 

R= En una familia disminuye al aumentar el número atómico en un periodo se 

incrementa al aumentar su número atómico. 

 

8. Ordenar los siguientes elementos en orden creciente de su radio atómico: Ca, 

Ba, Mg, Ra, Be,  Sr.  

 

Be< Mg< Ca< Sr< Ba< Ra  

 

http://quimicalibre.com/radio-atomico/
http://quimicalibre.com/enlace-quimico/
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9. Ordenar los siguientes elementos en orden creciente de su energía de 

ionización: Fr, Li, K, Cs, Rb, Na. 

  

Fr < Cs < Rb < K < Na < Li 

 

10. Ordenar los siguientes elementos en orden creciente de su 

electronegatividad: N, Li, F, Be, C, O, B.  

 

Li < Be < B < C < N < O < F 

 

11.  Con base en la configuración electrónica, indique cual elemento de cada par 

tiene mayor energía de ionización.  

 

a) Na=11. 1s2 2s2 2p6 3s1.   Al=13. 1s2 2s2 2p6 3s3   

  

b) Mg=12. 1s2 2s2 2p6 3s2   Ca=20.1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2. 

 

c) Cl=17.   1s2 2s2 2p6 3s2 3p5   Ge=32 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2 

 

a) Z=11 o  Z=13  

  

 b)  Z=12 o Z=20  

 

 c) Z=17 o Z=32 

 

d) Z=13   b) Z=12   c) Z=17 

 

 12. Ordene los elementos en términos de radios atómico y de energía de 

ionización crecientes: 

a) Radio atómico 

Z=32, Z=14, Z=6, Z=8 y Z=9 



96 
 

 

Z=6<Z=8< Z=9< Z=14 < Z=32 

 

b) Energía de Ionización 

Z=32, Z=14, Z=6, Z=8 y Z=9 

 

Z=6 < Z=8 < Z=9 < Z=14 < Z=32 

 

13. Con base a la configuración electrónica ordene crecientemente los elementos en 

términos de electronegatividad: 

 

a) Cs=55. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1  

 

     As=33. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3  

 

       Br=35.  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5  

 

     Li=3.     1s2 2s1. 

 

                K=19.   1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 

 

                       Ti=22     1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 

 

Z=55, Z=33, Z=35, Z=3, Z=19, Z=22 

 

Z=55, Z=19, Z=22, Z=33, Z=35, y Z=3 
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14. En base a su configuración electrónica compare en cada caso de 3 elementos con 

respecto a: energía de ionización, radio atómico, afinidad electrónica. 

 

a)  Z=11, Z=16 y Z=19   

 

Na=11. 1s2 2s2 2p6 3s1 

 

S=16.   1s2 2s2 2p6 3s2 

3p4   

 

K=19.   1s2 2s2 2p6 3s2 

3p6 4s1 

 

  b) Z=13, Z=17 y Z=20   

Al=13. 1s2 2s2 2p6 3s3   

 

Cl=17.   1s2 2s2 2p6 

3s2 3p5   

 

Ca=20   1s2 2s2 2p2 

3s2 3p2 4s2  

 

a) Z=11, Z=16 y Z=19   

 

 

 

Ionización 

 Z=11< Z=16 <Z=19 

 

Radio atómico 

Z=11< Z=16 < Z=19 

 

Afinidad electrónica 

Z=19, Z=16 y Z=11 

 

Z=13, Z=17 y Z=20 

 

Ionización 

Z=13<Z=17< Z=20,   

 

Radio atómico 

Z=13, Z=17 y Z=20 

 

Afinidad electrónica 

Z=20, Z=17, y Z=13 
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CUESTIONARIO 

ELEMENTOS QUÍMICOS QUE UTILIZAMOS EN EL HOGAR 

GUÍA N° 7. 

1. ¿Qué elemento es más empleado  para la prevención de la caries? 

R= Flúor 

2. Elemento primordial para las personas con deficiencias respiratorias 

R= Oxígeno 

3. ¿Qué elementos químicos encontramos  en el agua? 

R= H y O 

4. Para que se utiliza el oxígeno principalmente. 

R=para el proceso de respiración.  

5. En que sustancia que utilizamos para dar sabor a nuestros alimentos 

encontramos presentes el cloro y sodio. 

R= en la sal. 

6. ¿Qué elementos químicos están presentes en la sacarosa (azúcar)?  

R= C, H, O. 

7. ¿Que elemento químico se utiliza para limpiar heridas? 

R= yodo (I) 

 

8. ¿Que elemento químico se utiliza para desinfectar y eliminar manchas? 

R=cloro (Cl) 
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XIV. CONCLUSIÓN 
 

Con el presente trabajo realizado con los estudiantes de 8vo grado del turno vespertino 

del Instituto Nacional de Occidente, en la disciplina de Ciencias Físico Naturales 

durante la unidad IX: “Sistema Periódico de los Elementos Químicos”, se logró: 

1. Se identifica como la mayor causa que conlleva a la desmotivación de los estudiantes 

en el aprendizaje de esta asignatura, la aplicación 100% del modelo de enseñanza 

Transmisión –Recepción, lo que se evidencia por: 

a) Falta de utilización de diversas estrategias y medios de enseñanza por parte del 

docente. 

b) Falta de panificación de los trabajos en grupos donde cada uno de los estudiantes 

pueda colaborar según su nivel de aprendizaje. 

c) Falta de clases prácticas dirigidas por medio de una guía de preguntas o ejercicios. 

d) Falta de dominio del tema que facilite la explicación y contribuya a captar la atención 

de los estudiantes y por ende lograr un aprendizaje significativo. 

e) Falta de aplicación de diversos criterios de evaluación, ya que solamente se llevan a 

cabo exposiciones y pruebas cortas. 

f) A todo lo anterior podemos agregar la edad de los estudiantes, ya que son 

adolescentes, que por sus características particulares afecta la atención de estos pues 

su interés se centra en otras actividades. 

2. Se proponen estrategias didácticas y procedimientos para la evaluación, las que 

fueron incluidas en el programa del Ministerio de Educación, entre las que se 

encuentran: 

a) Programación de trabajos en grupo donde cada estudiante pueda colaborar 

según su nivel de aprendizaje. 

b) Diseño de guías de clase práctica y seminarios con ejercicios y preguntas de 

acuerdo a los contenidos desarrollados y otras actividades en grupos de manera 
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que los alumnos menos motivados puedan expresar sus opiniones sin miedo a 

ser rechazados por sus compañeros. 

c) Orientación de tareas creativas como álbumes, láminas, realización de murales 

etc, ya que son más motivantes que los trabajos meramente teóricos.  

3. Al tener la oportunidad de trabajar con el programa de esta unidad como grupo 

investigador concluimos con la elaboración de diferentes guías didácticas que ayuden a 

la realización de trabajos prácticos y teóricos que contribuirán en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que dichas guías les permitirán tener un apoyo para 

ejercitar y poner en práctica la parte teórica brindada por el docente en esta unidad. 

4. Finalmente, pero no menos importante, consideramos que con la presente propuesta 

estamos contribuyendo al proceso de enseñanza-aprendizaje de la unidad objeto de 

estudio, quedando esta lista para ser aplicada por los profesores que imparten dicha 

disciplina, así como también puede servir para que otro grupo investigador la lleve a la 

acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

XV. RECOMENDACIONES 

A los docentes  

1. Que tomen conciencia del papel que desempeñan como apóstoles de una 

enseñanza cambiante. 

2. Estar actualizados sobre la enseñanza de las Ciencias Físico Naturales. 

3. Hacer uso de diferentes estrategias didácticas que ayuden a motivar a los 

estudiantes, así como también que se den la oportunidad de innovar ya que esta 

disciplina presta las condiciones para sacar de la rutina a los estudiantes ya sea 

con clases prácticas, salidas de campo, laboratorios prácticos y la elaboración de 

diferentes materiales de enseñanza que se puedan utilizar en la misma. 

4. Inculcar en los estudiantes la búsqueda de palabras desconocidas para el 

aumento de sus conocimientos y una mejor asimilación y motivación en la 

comprensión lectora. 

A los estudiantes 

Formar grupos de estudio para que  intercambien explicaciones, socialicen 

conocimientos e ideas de las clases teóricas-prácticas, en las que presentan dificultad, 

que les facilite resolver diferentes ejercicios con el fin de mejorar su aprendizaje. 

Al director 

Realizar capacitaciones permanentes para mejorar el trabajo educativo y mantener 

sensibilizados y consientes a los maestros para un cambio de actitud y mejorar el 

proceso enseñanza-aprendizaje y por lo tanto mantener la calidad de la enseñanza. 

Velar por la eficacia del proceso de enseñanza de las Ciencias Físico Naturales a través 

de visitas a las aulas de clase. 

Facilitar las condiciones para la realización y elaboración de los medios de enseñanza 

para aplicar la metodología activa y hacer agradable el aprendizaje de los alumnos. 
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Al MINED 

Capacitación a los maestros de acuerdo con las nuevas transformaciones curriculares 

que determinan las autoridades educativas para que se mantengan acorde a los 

avances científicos, técnico y metodológicos. 

Proveer de bibliografía, material didáctico de enseñanza a los diferentes centros de 

estudio con el fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Facilitar materiales y reactivos a los diferentes centros  de estudio para que este no sea 

un motivo de no realizar prácticas de  laboratorios. 

A otros grupos investigadores 

Que el presente trabajo investigativo se lleve a la acción. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, LEÓN 

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 

 

FORMATO DE OBSERVACIÓN  DEL DESARROLLO  DE  LA CLASE 

I. DATOS GENERALES: 

1. FECHA DE OBSERVACIÓN:________________________________ 

2. NOMBRE DEL PROFESOR:________________________________ 

3. TURNO:_______________________________________________ 

4. AÑO Y SECCIÓN:________________________________________ 

5. NÚMERO DE ALUMNOS:__________________________________ 

II. INTRODUCCIÓN: 

1. ÁREA:_________________________________________________ 

2. ASIGNATURA:__________________________________________ 

3. MODELO DE ENSEÑANZA:________________________________ 

4. No. y NOMBRE DE LA UNIDAD:____________________________ 

5. TEMA:_________________________________________________ 

6. COMPETENCIAS:________________________________________ 

7. SUMARIO:______________________________________________ 

 

 ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

No. Aspectos a Observar Muy 
buena 

Buena Regular Mala 

1.  Asistencia y puntualidad:  
 

    

2.  Rememoración     

3.  Preguntas de control     

4.  Orientación de las competencias     

5.  Ritmo de la clase     

6.  Control sobre los estudiantes     

7.  Asignación de tareas     

8.  Desplazamiento en el aula     

Otras observaciones: _______________________________________________ 
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 CUALIDADES PERSONALES 

N0 Aspectos a 
observar 

Muy buena Buena  Regular Mala 

1 Apariencia personal     

2 Volumen de la voz     

3 Cortesía     

4 Interacción con los 
alumnos 

    

 

 ASPECTOS CIENTÍFICOS METODOLÓGICOS 

N0 Aspectos a observar Muy 
bueno 

Bueno Regular Mala 

1 Dominio del tema     

2 Seguridad de si mismo 
durante la actividad de 
aprendizaje 

    

3 Relación entre 
competencias, 
contenidos y materiales 
enseñanza 
 

    

4 Motivación e 
incentivación durante la 
clase 

    

5 Actualización científica 
del conocimiento 

    

6 Uso del lenguaje técnico-
pedagógico  

    

7 Uso de materiales y 
medios de enseñanza 

    

8 Relación entre el tema 
desarrollado y las 
condiciones 

    

9 Preguntas de 
comprobación 

    

10 Logro de la / o las 
competencias 

    

 

OTRAS OBSERVACIONES: __________________________________________ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, León 

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 

 

ENTREVISTA A DOCENTE 

 

Estimado Docente. 

Por este medio estamos solicitando su colaboración al responder la presente entrevista 

que nos ayudará en nuestro trabajo de investigación que tiene por objetivo: Mejorar el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje por medio de estrategias didácticas en la disciplina 

Ciencias Físico Naturales en la unidad IX: “Sistema periódico de los elementos 

químicos”, desarrollada en octavo grado del turno vespertino del INO en el II semestre 

2013. 

 

Datos Generales. 

Nombre del centro ________________________________________________ 

Año que imparte_______________                Fecha ________________ 

Edad _____________               Sexo_______________ 

Años de experiencia docente___________ 

Experiencia en la disciplina de Ciencias Físico Naturales: __________ 

1. ¿Qué actividades realiza para que los estudiantes estén motivados en su clase? 

 

2. ¿Realiza algún tipo de dinámica en las horas clase para cambiar la rutina? 

 

 

3. ¿Qué actividades realiza usted para dar a conocer la relación existente entre la 

teoría y la práctica? 

 

4. ¿Realiza continuamente prácticas de laboratorio?  

 

 

5. ¿Qué modelo pedagógico implementa en el aula de clase? 

 

 

6. ¿Qué actividades prácticas realiza en el aula de clase? 
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7. ¿Cómo organiza a sus estudiantes al momento de la realización de trabajos? 

 

 

8. ¿Qué estrategias didácticas utiliza en la enseñanza de las Ciencias Físico 

Naturales? 

 

9. ¿Qué actividades realiza al desarrollar un nuevo contenido? 

 

 

10. ¿Cree usted que es importante la elaboración de un glosario al finalizar un tema o 

bien una unidad? ¿Por qué? 

 

 

11. ¿Qué importancia tiene la aplicación de estrategias metodológicas? 

 

 

12. ¿Qué criterios de evaluación utiliza? 

 

 

 

 

 

 

 

“GRACIAS¨ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNÓMA DE NICARAGUA, León 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

 

Estimados Estudiantes. 

Por este medio estamos solicitando su colaboración al responder la presente encuesta 

que nos ayudará en nuestro trabajo investigativo que tiene por objetivo: Mejorar el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje por medio de estrategias didácticas en la disciplina 

Ciencias Físico Naturales en la unidad IX: “Sistema periódico de los elementos 

químicos”, desarrollada en octavo grado del turno vespertino del INO en el II semestre 

2013. 

 

Datos Generales. 

Nombre del centro ________________________________________________ 

Año que cursa  __________  Sección ______         Fecha ________________ 

Edad _____             Sexo_____ 

 

1. Te motiva la disciplina de Ciencias Físico Naturales: 

a. Siempre:___ 

b. Casi siempre:___ 

c. Algunas veces:___ 

 

2. En el desarrollo de la clase el maestro realiza algunas dinámicas para motivarlos: 

a. Siempre:___ 

b. Algunas veces:___ 

c. Nunca:___ 

 

3. En el desarrollo de la clase el docente te da a conocer la relación existente entre la teoría 

y la práctica:  

a. Siempre:___ 

b. Casi siempre:___ 
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c. Algunas veces:___ 

d. Nunca:___ 

 

4. Realizan practicas de laboratorio en el desarrollo de esta disciplina: 

a. Si:___ 

b. No:___ 

c. Algunas veces:___ 

 

5. Te involucra el docente continuamente en el desarrollo de la clase: 

a. Siempre:___ 

b. Casi siempre:___ 

c. Algunas veces:___ 

d. Nunca:___ 

 

6. Realizas actividades prácticas  en el aula de clase: 

a. Siempre:___ 

b. Casi siempre:___ 

c. Algunas veces:___ 

d. Nunca:___ 

 

7. Al formar pequeños grupos de trabajo en la actividad docente estos los conforman 

generalmente: 

a. Dos estudiantes:___ 

b. Tres estudiantes: ___ 

c. Cuatro estudiantes: ___ 

d. Cinco o más estudiantes: ___ 

 

8. Entre las estrategias utilizadas por el profesor están: 

a. Analogías.___ 

b. Mapas conceptuales.___ 

c. Discusión de preguntas.___ 

d. Esquemas.___ 

e. Otras___ 

 

9. Al desarrollar un nuevo contenido el docente realiza actividades como: 

a. Lluvias de ideas:___ 

b. Rememoración del contenido anterior:___ 

c. Relacionas los conocimientos previos con los nuevos:___ 

 

10.  Las estrategias didácticas utilizadas por el docente le ayudan a mejorar su aprendizaje 

en esta disciplina: 

a. Si:___ 

b. No:___ 
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11. El docente le orienta la elaboración de un glosario: 

a. Si:___ 

b. No:___ 

c. Algunas veces:___ 

 

12. Los criterios que el maestro utiliza para la evaluación en el área de las Ciencias Físico 

Naturales son: 

a. Pruebas cortas: ___ 

b. Seminarios: ___ 

c. Prácticas de laboratorio: ___ 

d. Resolución de problemas: ___ 

e. Exposiciones: ___ 

f. Otros: ___ 

 

 

“GRACIAS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


