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I. INTRODUCCIÓN. 

1.1 Justificación. 

La acidez y la basicidad son fenómenos sumamente importantes en numerosos y 

diversos procesos químicos que ocurren en la naturaleza, incluso, algunos que se 

llevan a cabo en nuestro organismo. En el campo de la salud, por ejemplo, la orina 

alcalina puede ser indicio de insuficiencia renal o de infección del tracto urinario, 

mientras que la orina ácida puede ser manifestación de enfisema pulmonar o de 

diabetes. Por otra parte, la sangre humana es un complejo medio acuoso con un pH 

amortiguado entre 7.2 y 7.4, cualquier insignificante variación en el pH de este valor 

puede resultar en una severa respuesta patológica y, eventualmente, con la muerte.  

Pero, también representan un papel importante en muy diversos campos de la 

actividad humana, en el laboratorio, la industria y en nuestro ambiente. Así, una de las 

características más importantes del papel de impresión es el pH o grado de acidez del 

papel y los medios de impresión, pues un pH demasiado ácido provoca el resecado de 

las tintas y la corrosión en las placas metálicas. Una excesiva alcalinidad puede 

producir la inmiscibilidad entre la tinta (medio graso) y el agua, dando lugar a 

problemas de impresión. Los libros publicados a partir de mediados del siglo XIX se 

han convertido en un problema. El papel carece de flexibilidad y su color ha cambiado, 

haciéndose más oscuro. Cuando el lector pasa la hoja, ésta se quiebra. Muchos de los 

libros tienen hojas tan débiles y quebradizas que una manipulación normal puede 

desmoronar el cuerpo del libro, total o parcialmente. 

Los alumnos conocen y se enfrentan desde muy temprana edad con términos como 

lluvia ácida y acidez estomacal; conceptos como ácido, alcalino, acidez o antiácido son 

términos utilizados por la mayoría de las personas en su vida cotidiana, en gran 

medida porque en la sociedad actual los medios de comunicación y las nuevas 

tecnologías son una fuente influyente de información.  

El tema de ácidos y bases se introduce en el sistema escolarizado de México, durante 

el tercer grado de la enseñanza secundaria y, en general, se incluye en programas de 

estudio de Química y Biología de bachillerato. Lo mismo sucede en asignaturas de las 

carreras de Química, Biología y Medicina, entre otras. 

Sin embargo, estudiantes de diferentes países y niveles escolares presentan 

concepciones alternativas, más numerosos y diversos problemas conceptuales, 

procedimentales y actitudinales relacionados con el tema. 
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Los  investigadores, usualmente, tienden a atribuir progresos en el aprendizaje de los 

estudiantes a la efectividad de las actividades de enseñanza, pero prestan poca 

atención al papel del profesor en estas actividades, en el contexto social del aula. 

Existe evidencia creciente que demuestra que el aprendizaje de conceptos científicos 

puede volverse óptimo como resultado de implementar Secuencias de Enseñanza-

Aprendizaje (SEA). En este proyecto se propuso desarrollar una secuencia basada en 

la investigación del Conocimiento Didáctico del Contenido de profesores con 

experiencia docente, desde una perspectiva constructivista social del aprendizaje. La 

SEA que va a incluirse en esta tesis tendrá como característica la de ocuparse del 

tema en el nivel macroscópico. 

El contexto educativo no es ajeno al impacto que las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC), están provocando en el ámbito social e industrial. Desarrollar 

una educación actual cuyo fin sea formar para el futuro, exige considerar y asumir el 

destacado papel que tienen estas tecnologías, lo cual obliga a una nueva forma de 

enseñanza-aprendizaje, que incluye la integración de los recursos tecnológicos en el 

aula. 

La formación pedagógica de los profesores de ciencias, de nivel medio superior y 

superior, se ha caracterizado por ser escasa y discontinua, por diversas causas, entre 

las cuales se encuentran, frecuentemente, las actitudes de los mismos docentes, 

quienes no son muy entusiastas en admitirlo. Lo anterior conduce a la necesidad de 

apoyar a los profesores de ciencias para enriquecer la impartición de contenidos en el 

aula, evitando, en muchos casos, la monotonía de las clases expositivas y 

considerando que recurrir a otros enfoques, tales como el uso frecuente de los 

laboratorios, puede traducirse en un fracaso si involucra prácticas de laboratorio 

tradicionales, sin indagación, y con escasa participación intelectual del alumno; algo 

similar puede suceder con el empleo indiscriminado de las TIC. 

A pesar de la proliferación de investigaciones sobre las concepciones epistemológicas 

de los profesores, existe muy poca literatura que relacione directamente sus puntos de 

vista acerca de la ciencia con la introducción de conceptos y teorías en la enseñanza 

de la Química, tales como los relacionados con las reacciones ácido-base. 

Adicionalmente, hay pocos modelos para el desarrollo de los profesores de 

bachillerato. En ese sentido, un aporte de este trabajo de investigación será establecer 

un vínculo entre el Conocimiento Didáctico del tema  de los profesores que colaboren 

en el proyecto, y el diseño, desarrollo, distribución y evaluación de SEA, en conceptos 
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fundamentales relacionados con el tema de acidez y basicidad, para el nivel de 

bachillerato. 

Por otro lado, dado que en México conocemos muy poco acerca de los profesores de 

ciencias de nivel medio superior y superior, es necesario investigar y aprender más 

sobre sus conocimientos y creencias, sus hábitos docentes, sus actitudes y sus 

estrategias de enseñanza. Por lo que consideramos que la información que se ha 

obtenido de los profesores encuestados, sus conocimientos, sus experiencias, su 

creatividad, su contexto y su realidad, permitirá diseñar Secuencias de Enseñanza-

Aprendizaje y materiales educativos que apoyen de manera eficiente la actividad 

docente de otros profesores. 

Esta tesis está vinculada directamente con el proyecto Laboratorio de Ciencias del 

Bachillerato UNAM, que se desarrolla en el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo 

Tecnológico, a iniciativa del Rector de la institución, dentro del Programa de 

Fortalecimiento del Bachillerato de la UNAM. Este programa tiene como metas el 

mejoramiento de la calidad de la enseñanza de las ciencias experimentales en el 

bachillerato, así como incorporar a la misma las TIC, en un modelo interactivo que 

fomente el trabajo experimental de naturaleza colaborativa para contribuir a mejorar la 

comprensión de conceptos científicos, entre los cuales se ubica el de Acidez y 

Basicidad, en los estudiantes de este nivel. Aunque este proyecto, en la actualidad, se 

ha enfocado hacia la definición de la infraestructura física y de los fundamentos 

didácticos requeridos, se ha detectado la necesidad de establecer a futuro un Banco 

de Secuencias y de Actividades Experimentales, incluso con el uso de las TIC. 

También está relacionada con el proyecto PE 209010 “Secuencias de Enseñanza – 

Aprendizaje a partir del Conocimiento Didáctico del Contenido de Profesores de 

Bachillerato con Experiencia Docente. Un caso: Acidez y Basicidad (del cual la autora 

de esta tesis es responsable), del Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación 

y Mejoramiento de la Enseñanza, de la UNAM, en el que estamos desarrollando otras 

secuencias didácticas que van más allá del nivel macroscópico y en el cual habrá 

muchas aplicaciones más de las TIC.  

La investigación llevada a cabo se ha basado en el marco teórico constructivista, 

partiendo del conocimiento y concepciones alternativas de los alumnos mexicanos de 

bachillerato, del Conocimiento Didáctico de Acidez y Basicidad de profesores 

mexicanos con experiencia en la impartición del tema en el bachillerato, del análisis de 

libros de texto de química de secundaria autorizados por la Secretaría de Educación 

Pública de México, con respecto a sus capítulos dedicados al estudio del tema, así 
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como en la revisión de los Planes y Programas de estudio de asignaturas de química 

de secundaria y bachillerato y, por supuesto, en una amplia revisión bibliográfica sobre 

la problemática de la enseñanza y el aprendizaje de Acidez y Basicidad. 

1.2  Objetivos generales del proyecto. 

A continuación resumimos los objetivos generales que nos hemos planteado en este 

trabajo, y que en el capítulo III concretaremos en objetivos operativos. Estos objetivos 

nos darán los resultados que queremos aportar para el progreso del conocimiento en 

el área. 

a) Obtener información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Acidez y 

Basicidad en bachillerato, a partir de los libros de texto, del conocimiento didáctico del 

contenido de profesores con experiencia, del conocimiento del alumnado  sobre el 

tema, así como de la literatura y otros documentos. 

b) Basándonos en los datos anteriores, diseñar una Secuencia de Enseñanza 

Aprendizaje (SEA) sobre el tema de acidez y basicidad en bachillerato.  

Además he tenido presente un tercer objetivo, que no se manifiesta como resultado a 

partir de los datos, que ha sido completar mi formación investigadora, así como 

contribuir a mi propio desarrollo profesional y al de todos los investigadores y 

profesores participantes en la investigación.  

Nuestra intención es que los resultados se puedan transferir al aula y apoyar la 

actividad docente de profesores de bachillerato, con el propósito de diversificar las 

actividades que se llevan a cabo al impartir el tema, mediante el desarrollo de material 

didáctico como guías didácticas, videos, presentaciones, simulaciones, interactivos, 

vínculos con libros, artículos, biografías, mapas conceptuales, etc. Asimismo, 

contribuir a abatir la elevadísima deserción escolar de los alumnos de bachillerato en 

México, siendo la monotonía que priva en las aulas una de las causas que manifiestan 

como razón y que provoca su percepción de que la escuela es aburrida y ello muestra 

su desinterés por el aprendizaje de las ciencias. 
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1.3 Estructura de la memoria de investigación. 

Esta memoria de investigación comprende siete capítulos. 

En el Capítulo I se presenta una introducción general sobre los motivos y 

pretensiones que condujeron a la realización de esta investigación. 

En el Capítulo II se destaca la importancia que representa el aprendizaje de «Acidez y 

Basicidad» y su vinculación con el currículo escolar de secundaria y bachillerato en 

México. Se plantea el origen y la naturaleza de las concepciones alternativas y se 

describen algunas de las más relevantes, relacionadas con el tema, reportadas en la 

literatura. Se aborda la influencia del libro de texto en la enseñanza y el aprendizaje de 

las ciencias. Se asigna un lugar destacado al papel del profesor en el aula y se 

muestran algunos aspectos de la semblanza de los profesores de química de 

bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México, institución en la cual se 

desarrolló gran parte de este proyecto de tesis. Parte fundamental corresponde a la 

trascendencia que representa el Conocimiento Didáctico del Contenido y su captura, 

como un recurso para la reflexión del quehacer docente en el aula. Así mismo, se 

describe el alcance de las Secuencias de Enseñanza - Aprendizaje y su repercusión 

en la construcción del conocimiento científico, aunado a la utilización de estrategias 

didácticas como la argumentación, el trabajo colaborativo y la realización de trabajos 

prácticos. 

En el Capítulo III se fundamenta y describe la metodología empleada en el desarrollo 

de esta investigación, básicamente de tipo cualitativo, correspondiente a la 

metodología de captura y análisis de resultados de la información de profesores 

mexicanos de bachillerato (mediante la documentación de su Conocimiento Didáctico 

del tema), del tratamiento del tema en libros de texto de secundaria de química, así 

como del conocimiento y concepciones alternativas de alumnos mexicanos a los 

cuales se les aplicaron dos cuestionarios diagnósticos. 

En el Capítulo IV se presentan y discuten los resultados del análisis del Conocimiento 

Didáctico de Acidez y Basicidad, en cuanto a la Representación del Contenido y el 

Repertorio de Experiencia Profesional y Pedagógica, de los diez profesores mexicanos 

con experiencia en la impartición del tema en el bachillerato; del tratamiento de los 

contenidos relacionados con el tema en libros de texto de química de secundaria, así 

como con respecto a la aplicación de cuestionarios entre alumnos de bachillerato, para 

diagnosticar sus conocimientos y concepciones alternativas vinculadas con el tema. 

Las consideraciones relevantes elaboradas a partir de estos resultados, fueron una 
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directriz definitiva que condujeron a la definición de la estructura y contenidos de la 

secuencia de enseñanza - aprendizaje que se propone en esta tesis. 

En el Capítulo V se presenta el desarrollo de la secuencia de enseñanza - aprendizaje 

de ácidos y bases: pH/Fuerza relativa de ácidos y bases y concentración, a nivel 

macroscópico, que incluye trabajos prácticos a desarrollar con y por los alumnos, y a 

la cual acompañará una guía didáctica para el profesor. 

El Capítulo VI corresponde a las conclusiones, limitaciones  e implicaciones, 

resultantes del desarrollo de la investigación, en especial, del diseño, desarrollo, 

aplicación y evaluación de la secuencia de enseñanza - aprendizaje propuesta. 

Las Referencias bibliográficas de los materiales documentales, de los cuales se 

incluyó información en esta memoria. 

Finalmente, se adjunta un CD con los Anexos que corresponden a diversos 

documentos elaborados durante el proceso de captura y análisis de datos. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Al inicio de este capítulo se describe el papel que desempeñan los ácidos y las bases 

en algunos fenómenos y procesos de nuestra vida cotidiana. Se discuten los temarios 

más representativos de acidez y basicidad, de la secundaria y el bachillerato en 

México. Se exponen los resultados de diversos estudios e investigaciones realizados 

para detectar concepciones alternativas y problemas conceptuales, procedimentales y 

actitudinales, en estudiantes de diversos niveles educativos. Se expone la importancia 

que representa el libro de texto en el aula escolar. Se aborda la relevancia de la 

actividad del profesor en el aula de ciencias. Así mismo, se presenta una amplia 

revisión sobre las aportaciones de diversos autores a la propuesta inicial de Shulman 

(1986) sobre el Conocimiento Didáctico del Contenido, se documentan diversas 

propuestas existentes sobre la naturaleza de las Secuencias de Enseñanza-

Aprendizaje y, finalmente, se abordan la argumentación, la modelización, el 

aprendizaje colaborativo, la incorporación de las tecnologías de la información y la 

comunicación, así como la realización de trabajos prácticos, como estrategias de 

enseñanza y aprendizaje dedicadas a promover el aprendizaje significativo en los 

alumnos. 

2.1  La importancia del conocimiento de Acidez y Basicidad y su currículo en 
México 

Este apartado trata del papel que desempeñan los ácidos y las bases, fundamental 

para entender numerosos y diversos fenómenos y procesos que se presentan en los 

seres vivos y en el resto de la naturaleza. Así mismo, se discuten los  temarios de las 

asignaturas de algunas instituciones educativas representativas de México, de nivel 

secundario y bachillerato, en las cuales se estudia el tema de acidez y basicidad con 

mayor profundidad. 

2.1.1 La importancia del tema. 

Son numerosos los ejemplos de la importancia que tienen los ácidos y las bases en 

diversos fenómenos y procesos, lo mismo que sus múltiples aplicaciones en los 

laboratorios escolares, de investigación y en la industria; algo similar sucede con el pH 

que es un concepto íntimamente vinculado con el tema. Así, por ejemplo: 

Kerr (2010) abordó la acidificación del agua de mar como un problema emergente para 

la humanidad. El envío a la atmósfera de alrededor de nueve gigatoneladas de dióxido 

de carbono al año ha implicado acidificar el océano paulatinamente. Se ha medido que 

en los últimos 15 años, el pH del océano se ha reducido entre 0.1 y 0.2 unidades. De 
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eso no tenemos duda, lo que está en la polémica es cómo va a afectar la vida marina 

este cambio de concentración de ácido. 

Recientemente, se encontró el primer aminoácido en un cometa (McKee, 2009), lo 

cual comprueba que quizás los primeros elementos relacionados con la vida pudieron 

llegar a la Tierra desde el espacio. Hace tiempo ya se habían encontrado trazas de 

aminoácidos en meteoritos que han caído a la Tierra, pero ésta es la primera vez que 

aparecen en un cometa helado. Se trató de la glicina, el más simple de todos los 

aminoácidos naturales, encontrado en el polvo de un cometa en cantidades 

minúsculas (1 x 10-7 g), con más 13C que en la Tierra, lo que revela su origen celeste. 

Ravilious (2008) ha informado de una investigación realizada por Débora Iglesias-

Rodríguez, en el National Oceanography Centre de la Universidad de Southampton, 

Reino Unido, en la que se ha estudiado el efecto de la acidez en el agua de mar sobre 

la especie de cocolitóforos, que forma parte del plancton marino, tan importante para 

la sobrevivencia de la vida en la Tierra. Se encontró que debido al burbujeo de dióxido 

de carbono, el pH del medio desciende, y esto da lugar a un incremento de la 

fotosíntesis en el plancton, que junto al incremento de bicarbonato en las aguas, 

permite al cocolito hacer sus placas y crecer. 

Una de las características más importantes del papel de impresión es el grado de 

acidez del papel y de los medios de impresión, pues un pH demasiado bajo provoca 

que se resequen las tintas y corroan las placas metálicas de la imprenta. Una excesiva 

alcalinidad puede producir la inmiscibilidad entre la tinta (medio graso) y el agua dando 

lugar a otros problemas de impresión. Incluso, este tipo de papel debe almacenarse 

adecuadamente, pues la contaminación atmosférica puede incrementar su acidez y el 

papel, que tiene un pH por debajo de 5, se amarillenta y deteriora rápidamente. Lo 

anterior implica que muchos libros se estropeen después de unas decenas de años de 

estar en el anaquel de la biblioteca y se pierda la posibilidad de consultarlos. 

El compostaje es un proceso bioxidativo de degradación de residuos orgánicos que 

requiere de determinadas condiciones de aireación, temperatura, humedad y pH, que 

favorezcan la acción de los microorganismos. 

Habitualmente el pH del suelo de los jardines varía entre 4.5 y 8 unidades de pH, que 

en función de lo que se desee plantar puede corregirse aplicando ciertos 

complementos minerales. Así, rosales y tulipanes crecen óptimamente en suelos 

alcalinos; dalias y gladiolos en suelos neutros o poco ácidos; gardenias y hortensias 

en suelos muy ácidos. 
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En los alimentos también es fundamental el pH, pues es un parámetro del grado de 

conservación y estado de los mismos.  

La acidez y la basicidad son sumamente importantes en el campo de la salud pues, 

por ejemplo:  

El pH urinario de individuos normales se ubica entre el intervalo de 4.5 a 8.0, varían 

estos valores según la función renal, el tipo de dieta, los medicamentos consumidos, el 

estado ácido-básico sanguíneo o el tiempo transcurrido tras la obtención de la 

muestra. Las dietas altamente proteicas acidifican la orina, en cambio aquellas ricas 

en vegetales la alcalinizan. La orina alcalina puede indicar insuficiencia renal o  

infección del tracto urinario; la orina ácida puede ser manifestación de enfisema 

pulmonar o de diabetes. 

A nivel del estómago se produce un tratamiento químico intenso de los alimentos por 

la acción del jugo gástrico, que contiene ácido clorhídrico, responsable de que el pH 

del estómago sea inferior a 2, que evita la contaminación microbiana y favorece la 

acción de las enzimas proteolíticas del jugo gástrico.  

La sangre humana es un medio acuoso complejo con un pH amortiguado entre 7.2 y 

7.4, cualquier variación insignificante en el pH resulta en una severa respuesta 

patológica y, eventualmente, la muerte. La función de la sangre se lleva a cabo gracias 

a la presencia de la hemoglobina y del ácido carbónico, que contribuyen al equilibrio-

desequilibrio del pH sanguíneo, sin cuya presencia la sangre transportaría el oxígeno 

por todo el cuerpo sin liberarlo, con lo cual las células y todo el organismo, morirían 

por falta de oxígeno. En un cuadro de acidosis diabética podemos ver valores de 7.2 a 

6.9 en el pH; la variación es muy pequeña, pero  puede comprometer la vida. 

En algún momento de nuestras vidas todos hemos experimentado alguna forma de 

acidez estomacal, cuyos efectos pueden ser suaves o frecuentes y dolorosos. Sin 

embargo, existe un efecto secundario desafortunado que suele ocurrir debido a las 

irritaciones frecuentes producto de la acidez estomacal: la úlcera esofágica, que ocurre 

cuando el revestimiento interno del esófago se deteriora debido a los efectos del ácido 

clorhídrico del estómago, que refluye repetidamente hacia él. Debido al efecto 

corrosivo que el ácido tiene sobre el revestimiento del esófago, se forma una 

perforación en su sección inferior, con muchas posibilidades de que pueda ocurrir una 

hemorragia. 

La acidez bucal derivada de los vómitos frecuentes (bulimia) destruye el esmalte 

dental, especialmente en la parte interior de los dientes. Las personas con bulimia 

http://es.shvoong.com/tags/acidez/
http://es.shvoong.com/tags/estomacal/
http://es.shvoong.com/tags/revestimiento/
http://es.shvoong.com/tags/interno/
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tienen también mayor riesgo de desarrollar caries. 

El valor del pH es determinante para que las reacciones químicas y metabólicas se 

puedan realizar o no. Por ejemplo, en el caso de las enzimas digestivas, su 

funcionamiento depende del intervalo de pH en la que se encuentren. Si se encuentran 

fuera del mismo su función se desacelera y, por ende, se ve afectada la digestión.  

Hay determinadas sustancias o disoluciones químicas que tienen la capacidad de 

atenuar los cambios bruscos que se pueden producir en el pH. Estas sustancias se 

denominan “buffer” o reguladoras. En nuestro organismo tenemos buffers naturales, 

como en nuestro sistema respiratorio, en el que se puede acelerar o atenuar la 

respiración para contrarrestar algún cambio de pH y que se retorne al intervalo normal. 

En una situación de acidosis, para bajar la cantidad de acidez respiramos más 

aceleradamente para eliminar CO2. Con esto no se producirá tanto ácido carbónico y, 

por lo tanto, se generará menos acidez. Otro sistema buffer lo tenemos en los riñones: 

este sistema opera en forma más lenta pero es más eficaz que el anterior a la hora de 

eliminar los ácidos en exceso. También en la sangre hay sustancias reguladoras como 

determinadas proteínas: La hemoglobina actúa también como buffer, disminuyendo la 

acidez. 

Cuando se realiza un esfuerzo muscular intenso se presenta acidosis muscular, por la 

acumulación de ácido láctico resultante de la producción energética anaerobia. Este 

proceso es acompañado por dolor, variando de malestar suave a profundo dolor 

debido a la incrustación de los cristales del ácido láctico en el músculo, usualmente el 

segundo y tercer día después de un entrenamiento intenso. 

2.1.2 Su importancia en los currículos de México 

Con el propósito de que se tenga una visión global de la enseñanza en la secundaria y 

el bachillerato en México, se presenta una reseña breve de sus principales 

características y se discuten los temarios de algunas de las  asignaturas de secundaria 

y bachillerato, en las cuales se estudian la acidez y la basicidad en forma más 

profunda; en otras asignaturas se trata el tema, pero en forma aislada. Se incluyen los 

de secundaria por corresponder a los estudios previos con los cuales supuestamente 

acceden los estudiantes al bachillerato. 

La escuela secundaria corresponde a la última etapa de la enseñanza básica 

obligatoria, la cual está conformada por los niveles preescolar (alumnos de 3 a 5 años 

de edad), primaria (6 a 11 años) y secundaria (12 a 15 años). Su matrícula escolar es 

de alrededor de seis millones de alumnos, atendidos por cerca de 400 000 profesores. 
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En febrero del año en curso, se decretó la obligatoriedad del bachillerato, también 

conocido como "preparatoria". Usualmente lo cursan estudiantes entre 16 y 18 años 

de edad. El período de estudio es generalmente de 3 años, pero existen preparatorias 

de 2 años. Algunas se dividen en varias áreas de especialidad, donde los estudiantes 

adquieren conocimientos básicos para posteriormente ingresar a la universidad. 

Además, existen las preparatorias técnicas y las preparatorias abiertas, todas  

incorporadas a la Secretaría de Educación Pública o a alguna universidad estatal o 

nacional. Alrededor de 4 millones de estudiantes están inscritos, con unos 250 000 

profesores. El porcentaje de profesores de tiempo completo es mínimo (alrededor del 

15%), con grado de escolaridad promedio de licenciatura. 

A nivel nacional, en el bachillerato se presenta la problemática de la falta de consenso 

de sus objetivos y función, la amplia diversidad de planes de estudio, muchas veces 

incoherentes, los deficientes recursos para su óptimo funcionamiento, la carencia de 

programas de formación y actualización del profesorado, etc., lo cual contribuye a la 

elevada deserción estudiantil en este nivel escolar. 

a) Los programas de estudio 

Los Programas de Estudio de una asignatura son una primera referencia, la 

representación formal, para analizar el panorama de la enseñanza de un contenido de 

aprendizaje determinado en un país o zona geográfica definidos. 

●  Programa Oficial de Nivel Secundaria. 

A partir del ciclo escolar 2008-2009, el tema Ácidos y Bases se imparte en los 

subtemas: Ácidos y bases importantes en nuestra vida cotidiana. Experiencias 

alrededor de los ácidos y las bases. Neutralización. Modelo de ácidos y  bases; 

modelo de Arrhenius. Tú decides: ¿cómo controlar los efectos del consumo frecuente 

de los “alimentos ácidos”? 

Se pretende que los alumnos identifiquen las principales características del cambio 

químico, específicamente en las reacciones ácido-base, así como algunos ejemplos en 

su vida cotidiana; registren e interpreten la información adquirida de diferentes fuentes 

y la apliquen en algunos tipos de reacciones que ocurren en su entorno; apliquen e 

integren habilidades, actitudes y valores durante el desarrollo de proyectos, 

enfatizando la contribución del conocimiento químico para la satisfacción de 

necesidades en el marco del desarrollo sustentable. 
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●  Programas de Nivel Bachillerato 

En el sistema escolarizado de la educación media superior (bachillerato) de México, 

actualmente están inscritos alrededor de cuatro millones de estudiantes; en sus planes 

y programas de estudio se pueden distinguir dos enfoques claramente diferenciados, 

uno dirigido a estudios propedéuticos para ingresar a la universidad u otra institución 

de educación superior - como es el caso de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y 

del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM), así como del Colegio de Bachilleres, institución con cobertura 

nacional, dependiente del Gobierno Federal; y otro, orientados a la formación para la 

incorporación al trabajo (como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica-

CONALEP). 

A continuación, se presenta el tratamiento del tema ácido-base planteado en algunas 

de las asignaturas de los programas de estudio de la ENP y del CCH, ambos de la 

UNAM, así como del Colegio de Bachilleres, las tres principales instituciones de 

educación media superior (bachillerato) en la zona metropolitana de la Ciudad de 

México, además de considerarlos ilustrativos, en términos generales, de la enseñanza 

de la química preuniversitaria en el país. 

• Escuela Nacional Preparatoria – UNAM. 

En una asignatura obligatoria se estudia el fenómeno de la lluvia ácida, así como 

conceptos relacionados directamente con los ácidos y las bases. Se investigan y 

reconocen los principales contaminantes de la Ciudad de México y su procedencia, 

con el objeto de comprender su formación y su efecto sobre el medio ambiente. Se 

estudian las reacciones de los óxidos con el agua y el efecto de los ácidos sobre 

algunos materiales. Se amplían los conceptos de disolución, concentración en por 

ciento y molar, ácidos, bases y sales. Se introducen los conceptos de neutralización y 

el de pH como una escala que permite conocer el grado de acidez o basicidad de una 

disolución. Se determina experimentalmente el pH en muestras de diferentes suelos. 

En otra asignatura, se definen los ácidos y las bases de acuerdo al modelo de 

Brønsted-Lowry y se clasifican en fuertes y débiles. Se estudia la relación entre la 

concentración de H+ y pH. 

En una más se estudia la clasificación de disoluciones en ácidas, básicas y neutras; se 

definen los ácidos y bases de acuerdo al modelo de Brønsted- Lowry y se clasifican en 

fuertes y débiles; se estudia el concepto de equilibrio químico, se analiza el significado 

de la constante de equilibrio; se estudia la relación entre la concentración de H+ y el 
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pH. Finalmente, se aplican estos conceptos en el estudio de la acidez estomacal. El 

resto de la unidad pone de manifiesto las interacciones entre ácidos y bases, las 

neutralizaciones, la titulación ácido-base de productos comerciales, indicadores y 

disoluciones amortiguadoras, haciendo énfasis en que la sangre es un sistema 

amortiguador. Esta Unidad es la que involucra con mayor profundidad y amplitud 

conceptual el tema.  

• Colegio de Ciencias y Humanidades - UNAM 

El primer acercamiento al tema ácido-base en una asignatura se refiere a los óxidos y 

sus reacciones con el agua y la determinación del carácter ácido o básico de los 

hidróxidos y oxiácidos obtenidos. Se sugiere discutir el fenómeno de la lluvia ácida. 

En otra asignatura, a partir de la pregunta “¿Qué importancia tiene conocer la acidez 

del suelo?”, se propone el estudio del modelo de Arrhenius. Se pretende que el 

alumno  diferencie mediante sus propiedades a los ácidos y las bases; reconozca el 

pH como una medida para determinar el carácter ácido, básico o neutro de una 

sustancia; establezca que la reacción de neutralización es el resultado de la 

combinación de ácidos y bases; defina a los ácidos y a las bases según Arrhenius; y, 

aumente la capacidad de comunicación oral y escrita al expresar fundamentos de sus 

observaciones y conclusiones. 

En una asignatura optativa, el tema de ácidos y bases se ubica en el contexto de los 

fertilizantes como productos químicos estratégicos. Se pretende que analicen las 

teorías  de Arrhenius y Brønsted-Lowry para comprender el proceso de neutralización 

y  apliquen el concepto de estado de equilibrio a las reacciones ácido-base.  

•  Colegio de Bachilleres. 

En una asignatura se pretende que el estudiante caracterice el comportamiento ácido-

base de sustancias que utiliza en casa (vinagre, café y destapacaños), mediante 

problemas que involucren la discusión de las teorías ácido-base (Arrhenius, Brønsted-

Lowry y Lewis), para que explique cualitativa y cuantitativamente cómo ocurren las 

reacciones entre estas sustancias, así como algunos fenómenos químicos de su 

entorno; que clasifique las sustancias en ácidos o bases, de acuerdo con sus 

propiedades y para que estudie el comportamiento de estas sustancias en las 

reacciones de neutralización, con la teoría de Arrhenius y de la ionización. Establezca 

el concepto de pH, a partir del cálculo de la concentración de iones hidronio y  conozca 

la función del pH en diferentes procesos químicos y biológicos. Identifique el origen de 

la lluvia ácida, a partir del conocimiento de los contaminantes primarios del aire (óxidos 
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de nitrógeno y azufre) para que valore las repercusiones de esta forma de 

contaminación. 

b) Puntualizaciones sobre los Programas de Estudio. 

• En la secundaria, la enseñanza de los ácidos y las bases se orienta a la percepción 

fenomenológica de algunas de sus características, como lo son su comportamiento 

ante los indicadores de pH y la conducción de la corriente eléctrica, apoyándose en el 

modelo  propuesto por Arrhenius, lo cual es adecuado para el desarrollo cognitivo de 

los alumnos de este nivel, y tomando en cuenta la importancia de los ácidos y las 

bases en el entorno. Es interesante que se recurra al enfoque Ciencia Tecnología y 

Sociedad (CTS) al utilizar muestras de materiales de uso cotidiano para caracterizar 

su acidez o basicidad, y que se destaque la vinculación de la acidez estomacal con el 

medio ácido producido por algunos alimentos. 

Aun cuando se sugiere que el profesor tome en cuenta las concepciones alternativas 

de sus alumnos, no es una práctica usual que esto se lleve a cabo en México, pues 

cuando llega a detectarlas no sabe qué hacer con la información obtenida. 

Se sugiere efectuar experimentos sencillos sobre las reacciones ácido-base, sin 

embargo, emplear un único indicador de pH, por ejemplo, da lugar a que algunos 

alumnos le asignen un determinado color a las disoluciones ácidas o a las básicas, así 

por utilizar exclusivamente jugo de col morada, los alumnos expresan que los ácidos 

son rojos y las bases son azules.  

Se recomienda el empleo de un video, acción que teóricamente podría favorecer el 

interés de los alumnos por el tema; sin embargo, frecuentemente se hace uso 

inadecuado de este material didáctico, de larga duración con frecuencia y empleado  

como “relleno” de alguna sesión en el aula, sin discusión alguna sobre su contenido.  

Dentro de los propósitos de los Programas de Estudio de secundaria de la Educación 

Básica, se sugiere que los estudiantes desarrollen proyectos científicos, tecnológicos y 

ciudadanos con la orientación de los profesores. Sin embargo, con suma frecuencia 

únicamente comprenden entrevistas con miembros de la comunidad sobre 

determinada problemática, o bien, el desarrollo de alguna actividad en el laboratorio.  

Raramente  se orientan a proponer soluciones a situaciones problemáticas de su 

entorno, por sencillas que sean y tratar de ponerlas en práctica. 

• En el bachillerato, los programas de química de la ENP tienen una marcada 

orientación al dominio conceptual, siguiendo la lógica de la disciplina; no parecen 
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interesarse por la construcción histórica del conocimiento, ni por el conocimiento de la 

naturaleza de la ciencia. El modelo de Arrhenius, en la práctica, es el que orienta la 

enseñanza del tema. 

En las asignaturas del CCH, destaca la intención de promover la comprensión de 

algunos aspectos de la naturaleza de la ciencia. Se efectúa una aproximación 

operativa, donde el centro de interés no son los conceptos de ácido y de base, sino el 

estudio global del agua.  

Se sugiere una secuencia que va del planteamiento de la “teoría”, mediante una 

investigación bibliográfica, a su aplicación y comprobación experimental, con la 

medición de la acidez de una muestra de suelo. Se presenta así una aproximación 

deformada al proceso de construcción del conocimiento científico. No se sugiere un 

acercamiento al proceso de evolución histórica de los conceptos. No se reconoce la 

función interpretativa de los modelos teóricos.  

En una asignatura, atinadamente se incluye un análisis de las limitaciones del modelo 

de Arrhenius, pero no hay una justificación lógica para introducir el modelo de 

Brønsted-Lowry; se parte de la revisión bibliográfica de definiciones y de conceptos; la 

actividad experimental se reduce a la aplicación de la teoría; el tratamiento del 

equilibrio químico parece demasiado teórico; y se pierde de vista la idea de modelo 

teórico como herramienta interpretativa.  

Uno de los rasgos distintivos de las tres asignaturas del CCH es su enfoque CTS, el 

cual se manifiesta, por ejemplo, en el hecho de que están organizadas a partir de 

preguntas (que podrían llamarse “generadoras”), situadas en el contexto de mi país, 

México. Además, el tema final de cada unidad promueve decididamente la reflexión 

crítica acerca de los impactos sociales, ambientales y  económicos de las cuestiones 

científicas estudiadas, tanto a nivel colectivo como individual. 

Es importante señalar que en los programas del CCH parece haber un mayor interés 

por la comprensión de los aspectos cualitativos del tema que por los aspectos 

cuantitativos, a diferencia de lo que sucede en la ENP. 

En la asignatura del Colegio de Bachilleres destaca el énfasis en la visión del “método 

científico experimental”, la ejercitación y la cuantificación, en un planteamiento 

educativo tradicional, centrado en la aplicación mecánica de fórmulas y símbolos, con 

una visión aproblemática y ahistórica del desarrollo del conocimiento científico. 
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Es interesante señalar el uso indiscriminado que se hace del término “sustancia” al 

referirse a diversos materiales que se utilizan en casa, como: vinagre, café, 

destapacaños, suavizante de ropa, etcétera. 

La ambigüedad con que se hace referencia a las reacciones ácido-base y a las 

reacciones de neutralización puede provocar confusión entre los alumnos, con 

respecto a que se tratan como si fuesen lo mismo. 

En conclusión, los programas de estudio de las tres instituciones mexicanas de 

educación media superior, aún cuando muestran elementos interesantes de acuerdo 

con lo que la investigación educativa actual sugiere, carecen de los elementos más 

innovadores:  

Los contenidos científicos están organizados de acuerdo a la lógica interna de la 

disciplina. Son programas totalmente ahistóricos, pues en ningún momento se 

analizan las causas que condujeron al desarrollo de los modelos teóricos que se 

sugiere estudiar (Arrhenius, Brønsted-Lowry y Lewis).  

El análisis de las situaciones sociales y ambientales relacionadas se presenta al final, 

a modo de aplicación de la teoría. En pocas palabras, las finalidades parecen ser 

“aprender ciencia”, no  “aprender sobre la ciencia”. 

Vale la pena mencionar lo que Talanquer (2009, Pp. 224-225) cita:  

“Mi opinión es que los currículos de química de hoy en día se basan en una concepción 

anticuada de la disciplina, que pone demasiado énfasis en el aprendizaje de lo que los 

químicos “saben”, o en las aplicaciones prácticas de dichos conocimientos, haciendo a un 

lado el análisis, la discusión y la reflexión sobre cómo los químicos piensan, y sobre el 

enorme poder predictivo, explicativo y transformador de su forma de ver el mundo…  

De Vos y Pilot (2002) expresan que el currículum vigente de la química escolar no es 

una unidad bien diseñada, coherente, sino el resultado desorganizado de decisiones 

separadas, desconectadas entre sí, tomadas a lo largo de mucho tiempo. 

Desde mi punto de vista, en la mayoría de las instituciones educativas mexicanas se 

da preferencia al profesor que domina los contenidos curriculares de su disciplina, sin 

importar  el aspecto pedagógico. Esto se acentúa en las escuelas privadas de todos 

los niveles escolares y en las universidades, sean públicas o privadas. 

Desafortunadamente, en México las reformas curriculares no se efectúan en forma 

integral, solo se "parchan"; antes de plantearlas, no se lleva a cabo una verdadera 

evaluación sobre cómo ha funcionado una determinada reforma vigente, qué 
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modificaciones son convenientes y qué debe conservarse. Usualmente se llevan a 

cabo para "adoptar" lo que está de moda en otros países, generalmente anglosajones, 

o, bien, por cuestiones políticas. Adicionalmente, no se sensibiliza ni prepara a los 

profesores con la suficiente anticipación para que profundicen en los propósitos de los 

nuevos programas curriculares y en las modalidades didácticas que se plantean en 

ellos.  

2.2 Concepciones alternativas con respecto a Acidez y Basicidad en la 
literatura. 

En este apartado se aborda inicialmente el marco teórico constructivista, se citan las 

principales características del aprendizaje significativo y de las concepciones 

alternativas, así como algunas de las modalidades de su clasificación por algunos 

educadores y de las causas de su existencia en los individuos. También se presentan 

los resultados de la amplia revisión bibliográfica que se llevó a cabo para identificar las 

concepciones vinculadas con el tema de Acidez y Basicidad, así como problemas 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, que influyen en el aprendizaje 

significativo del tema.    Actualmente existe la convicción de que los seres humanos 

somos producto de nuestra capacidad, como sujetos cognoscentes, para activamente 

construir  conocimientos y para reflexionar sobre nosotros mismos, lo que nos ha 

permitido anticipar, explicar y controlar propositivamente la naturaleza, y construir 

nuestra cultura.  

 
La teoría constructivista tiene un enfoque cognitivo sobre el aprendizaje y tiene como 

antecedentes, entre otros, los aspectos funcionales de la teoría de Piaget   

“constructivismo psicogenético” (1975), la teoría del aprendizaje significativo de 

Ausubel y otros (1983) y el origen social de los procesos de construcción del 

conocimiento “socioconstructivismo” de Vigotsky (1978).  Jiménez Aleixandre (2000) 

sintetiza en la Figura 1 los fundamentos y las consecuencias didácticas del modelo 

constructivista.  
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FUNDAMENTOS

PSICOLÓGICOS EPISTEMOLÓGICOS
- Aprendizaje significa-
  tivo y conoc. previos
- Teoría de los cons-
  tructos personales

- Ciencia interpretación
  del mundo por modelos
- Observación cargada
  de teoría

       MODELO 
CONSTRUCTIVISTA

PRINCIPIOS SINTAXIS SISTEMA 
SOCIAL

SISTEMA
DE APOYO

EMPÍRICOS

Ideas previas
distintas de la
ciencia escolar

-Aprender ciencias
  es reconstruir
  conocimientos
- Relacionar conte-  
  nidos y procesos
- Enseñar ciencias 
  es mediar en el 
  aprendizaje y
  organizar actividades

- Partir de las
  ideas alumnado
- Fases de  
  exploración y   
  reestructuración
- Cambio
  conceptual
- Currículo como  
  programa de 
   actividades

- Profesor 
  investigador 
  y práctico
  reflexivo
- Control del
  propio apren-
  dizaje por los
  estudiantes

- Recursos
  variados
- Aprendizaje
  cooperativo
- Clima de 
  diálogo en
  el aula

 

Figura 1. Modelo constructivista (Jiménez Aleixandre, 2000) 

De acuerdo con Coll (1990, Pp. 441-442), la concepción constructivista se organiza en 

torno a tres ideas fundamentales: El alumno es el responsable de su propio proceso 

de aprendizaje; construye (o más bien, reconstruye) los saberes de su grupo cultural, y 

puede ser un sujeto activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, incluso 

cuando lee o escucha la exposición de los otros. Su actividad mental constructivista se 

aplica a contenidos que poseen ya un grado considerable de elaboración, es decir, el 

alumno no tiene en todo momento que descubrir o inventar en un sentido literal todo el 

conocimiento escolar. La función del docente es vincular los procesos de construcción 

del alumno con el saber colectivo culturalmente organizado, así como orientar y guiar 

explícita y deliberadamente dicha actividad, sin limitarse a crear condiciones óptimas 

para que el alumno despliegue una actividad mental constructiva. 

La concepción constructivista del aprendizaje escolar y la intervención educativa, 

constituyen la convergencia de diversas aproximaciones psicológicas a problemas 

como (Díaz Barriga y Hernández, 2010, p. 23): El desarrollo psicológico del individuo, 

particularmente en el plano intelectual y en su intersección con los aprendizajes 

escolares. La identificación y atención a la diversidad de intereses, necesidades y 

motivaciones de los alumnos con relación al proceso enseñanza-aprendizaje. El 

replanteamiento de los contenidos curriculares, orientados a que los sujetos aprendan 

a aprender contenidos significativos. El reconocimiento de la existencia de diversos 
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tipos y modalidades de aprendizaje escolar, con una atención más integrada a los 

componentes intelectuales, afectivos y sociales. La búsqueda de alternativas 

novedosas para la selección, organización y distribución del conocimiento escolar, 

asociadas con el diseño y la promoción de estrategias de aprendizaje e instrucción 

cognitivas. La importancia de promover la interacción entre el docente y sus alumnos, 

así como entre los alumnos, a través del manejo del grupo mediante el empleo de 

estrategias de aprendizaje cooperativo. La revalorización del papel del docente, no 

sólo en sus funciones de transmisor del conocimiento, guía o facilitador del 

aprendizaje, sino como mediador del mismo, enfatizando el papel de la ayuda 

pedagógica que presta de manera regular al alumno. 

La distinta consideración del valor epistemológico de las ideas de los alumnos, del 

papel social en el aprendizaje, de las diferentes teorías sobre el cambio conceptual, 

metodológico y actitudinal  (Posner y otros, 1982; Driver y otros, 1989; Gil, 1993) del 

papel de la investigación escolar en las distintas estrategias de enseñanza, etc., son 

hoy día un motivo de reflexión crítica entre las distintas tendencias del constructivismo 

(Gil Pérez y otros, 2002; Hewson y otros, 1999; Mellado y Carracedo, 1993; Niaz y 

otros, 2003). 

Este es el marco de referencia general del constructivismo social, como ha sido 

denominado y defendido (Gil Pérez y otros, 2002), aunque existe una corriente 

interpretativa de carácter más filosófico, denominada constructivismo radical (von 

Glasserfeld, 1989), que ha sido criticada (Suchting, 1992) y defendida (Niaz y otros, 

2003).  Por ejemplo, Suchting  (1992) trató de comprender el significado de algunas 

oraciones escritas por Vico y por von Glaserfeld (los líderes del constructivismo 

radical) y encontró que “no es posible aclarar la doctrina ni en cierta medida” (p. 234). 

En fin, que persiste actualmente la polémica con relación a la corriente constructivista 

en la enseñanza). 

Dentro de la concepción constructivista en situaciones escolares, no puede ignorarse 

la importancia que representa el aprendizaje significativo, el cual posibilita la 

adquisición de grandes cuerpos de conocimiento integrados, coherentes y estables, 

que tienen sentido para los alumnos y le permite relacionar de manera sustancial y no 

arbitraria, nueva información con los conocimientos y experiencias previas y familiares 

que ya posee en su estructura cognitiva o de conocimientos. En la Figura 2 se 

sintetizan algunas de las variables relevantes involucradas en el aprendizaje 

significativo. 
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Figura 2. Mapa conceptual sobre el aprendizaje significativo (basado en Ausubel, 1983; Novak y Gowin, 

1988; Ontoria, 1993). Citado en Díaz Barriga y Hernández  (2010). 

De acuerdo con Jonassen y otros (2003), el aprendizaje significativo ocurre cuando los 

aprendices son activos, constructivos, intencionales, cooperativos y trabajan  sobre 

tareas auténticas interrelacionadas:  

- El aprendizaje humano es un proceso mental y social naturalmente activo: Se 

involucra en sus contextos naturales, manipula los objetos en esos ambientes,  

observa los efectos de sus intervenciones, construye sus propias interpretaciones de 

los fenómenos  y las comparte con los demás. 

- Los aprendices están continuamente construyendo las interpretaciones de sus 

acciones y los resultados de esas acciones, lo cual requiere la manipulación activa de 

ideas y artefactos. Para sobrevivir, las personas siempre tenemos que construir 

significados acerca del mundo. 

-El aprendizaje es más significativo cuando es intencional. Todo lo que hacemos está 

orientado a cumplir algún propósito. Cuando los aprendices están activa y 

obstinadamente tratando de alcanzar un propósito cognitivo, piensan y aprenden más 

porque están satisfaciendo una intención y son capaces de utilizar el conocimiento que 

han construido en nuevas situaciones. 
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-La mayoría de las teorías contemporáneas postulan que el aprendizaje significativo 

requiere una tarea que surja de contextos auténticos. Cuando los aprendices se 

enfrentan con problemas auténticos, no sólo los comprenden mejor, sino que los 

transfieren más consistentemente a nuevas situaciones porque poseen mayor 

significado. Como profesores debemos enseñar conocimientos y habilidades para la 

vida actual y proveer nuevos y diferentes contextos para que los apliquen; 

necesitamos involucrar a los alumnos para resolver tanto problemas simples como 

complejos y bien estructurados. 

-El aprendizaje significativo frecuentemente es colaborativo. Los seres humanos 

usualmente aprenden y construyen en comunidades de conocimiento, explotando las 

habilidades de otros y apropiándose unos a otros del conocimiento. En el contexto 

cotidiano, los individuos usualmente se apoyan unos a otros para resolver problemas y 

efectuar tareas. La colaboración usualmente requiere que conversen los participantes. 

Los aprendices trabajando en grupo deben negociar una comprensión común de la 

tarea y los métodos que emplearán. 

Las tecnologías de la información y la tecnología pueden facilitar que los estudiantes 

se involucren en el aprendizaje significativo al utilizarlas para construir, probar, 

comparar y evaluar modelos de objetos, fenómenos y problemas, y los procesos de 

pensamiento implicados en su creación. 

El estudio de las concepciones alternativas se fundamenta en el marco teórico 

constructivista. La orientación constructivista considera el aprendizaje como una 

construcción activa de significados por parte de quien aprende, que conoce el mundo 

a través del filtro impuesto por las propias ideas y expectativas (Driver, 1988; Gil, 

1986). Lo que aprende un estudiante no dependerá solamente de la enseñanza del 

profesor, sino de las ideas previas que tenga, de las estrategias cognoscitivas de que 

disponga y de sus propios intereses personales (Bañas y otros, 2003).  

Considero que la fuerte presencia del enfoque constructivista en la educación ha dado 

origen a una enseñanza centrada en el alumno, concebido como un agente activo de 

su propio aprendizaje y posibilitado como constructor del conocimiento. También ha 

replanteado el sentido mismo de la enseñanza y el papel del docente en el aula, pues 

ha transitado del papel de transmisor de información al de mediador para la 

construcción del conocimiento. Sin embargo, en México, a pesar de que la mayoría de 

los profesores nos denominamos constructivistas, muchos carecemos de la 

preparación y las habilidades para promover realmente un ambiente en el aula, en el 

cual el alumno desarrolle actividades que lo conduzcan a la adquisición de 
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aprendizajes significativos. 

2.2.1 Las concepciones alternativas. 

Según las teorías modernas del aprendizaje, como la Teoría de Aprendizaje 

Significativo  de Ausubel y otros (1983), sólo se logra que sea significativo si se parte 

del conocimiento que poseen los estudiantes para construir nuevos esquemas 

conceptuales, es decir, ‘averiguar lo que el aprendiz ya sabe y enseñarle de acuerdo 

con ello’, para que el alumno pueda relacionar la nueva información con la estructura 

de conocimientos de que ya dispone, organizarla y darle sentido (Driver, 1986). La 

enseñanza debe identificar esos esquemas y construir alrededor de ellos. 

Los estudiantes, en cualquier área, poseen creencias basadas en sus experiencias y 

cuyo significado usualmente se desvía de aquél comúnmente aceptado por la 

comunidad científica de la disciplina (Cho y otros, 1985). Diversos autores las han 

denominado de varias formas: concepciones alternativas o esquemas conceptuales 

alternativos, ideas ingenuas, ciencia de los niños, representaciones, preconceptos, 

conceptos erróneos, ideas previas, preconcepciones, ideas alternativas, 

misconcepciones, creencias intuitivas, creencias nativas, razonamiento espontáneo, 

estructuras alternativas, ciencia de niños, creencias ingenuas, etc. (Jiménez-Gómez y 

otros 1994; Solano y otros, 2000).  

Estas concepciones han sido motivo de investigación desde finales de la década de 

los sesenta del siglo pasado, debido a que, por un lado, son distintas a las 

explicaciones científicas y, por el otro, no son ideas simples que cambien fácilmente al 

enseñar ciencia en la escuela, pues en muchos casos son coherentes con las 

experiencias sensoriales de los alumnos. Su persistencia puede durar muchos años, 

incluso estudiantes universitarios y profesores llegan a presentar creencias no 

correspondientes con lo que se les ha enseñado en sus cursos.  

En esta tesis se adopta el término  “concepciones alternativas”, porque no sólo se 

refiere a las explicaciones construidas por el estudiante, basadas en sus experiencias 

para hacer inteligibles los fenómenos y objetos naturales, sino que también expresa 

respeto al estudiante, ya que implica que las concepciones alternativas son 

contextualmente válidas y racionales. Por otro lado tiene como fondo una visión 

interactiva y evolutiva del proceso de aprendizaje ya que, las concepciones 

alternativas, pueden llevar a concepciones más fructíferas, por ejemplo, las 

concepciones científicas (Wandersee y otros, 1994); Furió, 1996). Además, el término 

concepción es uno de los más neutrales e indica cómo el sujeto construye una 



Capítulo II 
 

27 
 

representación mental del mundo, que le permite entender el entorno y actuar de 

forma apropiada, y el adjetivo alternativa establece una distinción con las 

concepciones científicas y, al mismo tiempo, concede a la concepción derecho propio, 

entidad en sí misma (Rodríguez Moneo, 1999). 

Como características principales de las concepciones alternativas se admite su 

coherencia interna con el sistema mental de cada individuo (Driver, 1986; Coll y otros  

(1995), ser comunes a estudiantes de diversas edades, géneros y culturas próximas, 

así como abarcar una amplia variedad de conceptos científicos (Vázquez, 1990; Pozo, 

1996). Además, no se modifican fácilmente mediante las estrategias de enseñanza 

tradicionales; guardan semejanza con explicaciones de fenómenos naturales ofrecidas 

por generaciones previas de científicos y filósofos (Coll y otros, 1995); tienen su origen 

en un conjunto diverso de experiencias personales, incluyendo la observación directa y 

la percepción, así como las explicaciones de los profesores y de los materiales 

didácticos; los profesores a menudo tienen las mismas concepciones alternativas que 

los estudiantes; las concepciones alternativas de los estudiantes interactúan con las 

presentadas durante la instrucción, dando lugar a muy diversos resultados de 

aprendizaje, incluso el alumno puede predecir en función de ellas, pues buscan la 

utilidad más que la "verdad científica", por lo que es incapaz de explicar el porqué de 

su predicción (Santelices, 1990; Coll y otros, 1995). Algunas concepciones pueden 

persistir, por lo menos parcialmente, por la falta de conocimiento de los profesores 

respecto a las concepciones que poseen los estudiantes de los temas estudiados.  

Para Pozo y otros (1991), Griffiths y Preston (1992), Coll y otros (1995) y Lin y Chiu 

(2007), estos últimos al explorar las características de los modelos mentales de ácidos 

y bases de los alumnos, las concepciones alternativas pueden ser: 

• Espontáneas, se basan en experiencias personales de tipo sensorial y observacional; 

los alumnos fundamentan sus concepciones en “lo que se ve es lo que se cree”. Un 

alumno de secundaria mencionó: “…para mí el color verde es un ácido casi siempre… 

además a mí un mal olor me hace pensar que eso es ácido”. En los estudiantes de 

secundaria y bachillerato se evidencia el predominio de este tipo de concepciones. 

• Inducidas, resultado de las interacciones de los estudiantes con su entorno social y 

cultural donde se pueden señalar como fuentes de primera mano la familia, la escuela 

y los medios de comunicación; de ahí obtienen las ideas que fundamentan sus 

creencias sobre los fenómenos que observan: “me dijeron una vez que si alguien está 

pintando con cal y le cae en la vista… se le daña la retina; entonces por eso pienso 

que la cal es un ácido…”. Las concepciones socialmente inducidas más estudiadas 
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son las que se deben al efecto del lenguaje y los medios de comunicación son un 

relevante agente informal de la educación: “El jabón es un ácido porque mata 

gérmenes, lo dice en la etiqueta… y en la televisión también lo muestran”. Bergquist y 

otros (1990)  y Carrascosa (2005) hablan acerca de los problemas originados por el 

lenguaje instruccional tradicional así,  numerosas palabras tienen diversos 

significados: la palabra “neutralizar” tiene un significado interno en ciencias establecido 

dentro de ciertas reglas y otro significado externo a la ciencia, que proviene de la 

forma en que la palabra se usa en el contexto diario: profesores y alumnos usan 

muchas palabras tanto en la forma científica formal (“la sustancia ácida ha 

neutralizado a la básica”) como en el sentido común (“la postura del grupo se ha 

neutralizado”). Esto puede explicar por qué, cuando los alumnos están aprendiendo 

nuevas ideas científicas, concepciones anteriores asociadas con palabras permanecen 

en forma dominante o importante durante largo tiempo (Schmidt, 1999; Schmidt y 

otros, 2003). 

• Analógicas, se promueven frecuentemente desde la instrucción en las disciplinas 

formales, cuando los alumnos no tienen ideas sobre determinado campo científico 

porque resulta muy alejado de su realidad social o de la percepción de los alumnos, 

por lo que requieren de la activación, por analogía, de una concepción potencialmente 

útil o de un modelo para darles significado. Estas estrategias provocan errores al no 

ser capaces los alumnos de superar los modelos; los alumnos convierten sus 

concepciones en verdades indiscutibles porque en ellas encuentran seguridad: “Pienso 

que el champú no es un ácido, porque si lo fuera, nadie en este mundo tendría 

cabello… se le dañaría el cuero cabelludo”. De la instrucción formal cuando los 

conceptos se presentan en el salón de clases o en el libro de texto, a un nivel de 

desarrollo intelectual superior al del estudiante o en forma confusa o errónea, pues si 

los conceptos no están claramente definidos, explicados y relacionados, los profesores 

y los libros pueden contribuir a incomprensiones conceptuales demostradas por los 

estudiantes de ciencias, en general (Griffiths y Preston, 1992; Pozo y Llorens, 1993).  

La incomprensión y las concepciones de los alumnos en la ciencia escolar a todos los 

niveles, constituyen un problema fundamental para educadores, investigadores, 

profesores y, por supuesto, para los estudiantes. También los adultos las poseen 

sobre algunos fenómenos naturales, por lo tanto se vuelven parte de las teorías del 

sentido común. La educación en ciencias, dentro de este contexto, debe ser un intento 

de acercar las construcciones personales con respecto a la naturaleza de las ideas 

científicas vigentes. En ocasiones, las creencias de los alumnos pueden interferir con 

las ideas que se imparten en clase y rechazar el punto de vista del profesor, pero lo 
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estudia exclusivamente con fines académicos, sobre todo con el propósito de aprobar 

exámenes. La falta de atención de los docentes hacia lo que el estudiante puede 

pensar, y los obstáculos que dichas ideas pueden representar para la enseñanza, 

pueden contribuir a los resultados tan negativos de la misma; esto, aunado a las 

pruebas que demuestran que la mayoría de los estudiantes se han preparado con un 

modelo educativo de corte informativo-memorístico (Alvarado, 2007). 

 

La investigación sobre las concepciones y la práctica de los profesores es uno de los 

principales temas de la agenda de la investigación en didáctica de las ciencias (Tobin,  

1998; Mellado y otros, 2006). Sin embargo, no se ha investigado a los profesores y a 

los autores de los libros de texto con la misma intensidad, a pesar de que con 

frecuencia se menciona su contribución a la incomprensión de diversos conceptos 

científicos. Al analizarse libros de texto de química de secundaria, se encontraron 

importantes problemas conceptuales en ellos (Alvarado, 2007). 

La ciencia en general, y la química en particular, utiliza términos que le son propios, 

como electroforesis, pero también emplea algunos que no le son exclusivos y que 

pueden tener significados similares en el lenguaje vulgar y en el científico, como 

sustancia, equilibrio o neutro. Cuando un alumno se encuentra con un término en el 

aula y ya lo ha utilizado en el lenguaje vulgar, conscientemente o no, busca una 

semejanza entre el uso académico y el de cada día, originando muchas concepciones 

alternativas, tales como dotar de propiedades perjudiciales para el organismo a 

cualquier ácido, identificar neutro con inocuo o considerar que los ácidos son todos 

fuertes (Jiménez-Liso y  otros, 2000). 

Los alumnos se enfrentan desde muy temprana edad con términos como lluvia ácida y 

acidez estomacal, utilizados por la mayoría de las personas en su vida cotidiana; el 

prolongado tiempo que dedican nuestros niños y jóvenes a la televisión y otros medios 

de comunicación, convierten a éstos en un agente informal de gran relevancia para la 

educación, a pesar de que gran parte de la información relacionada con conceptos 

científicos es frecuentemente sensacionalista y muestra errores y ambigüedades, 

constituyendo el mundo de la publicidad una fuente social para diversos problemas 

conceptuales con los que los alumnos acceden a las aulas. Jiménez-Liso y otros 

(2000) reportan que la publicidad de diversos productos utiliza conceptos específicos 

de la química como pH y neutralización, considerándolos como benéficos, así acerca 

de un champú se menciona que "es muy bueno, tiene hasta pH". 
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Con respecto al aprendizaje, las ideas de los estudiantes son importantes para dar 

sentido a las nuevas experiencias y a la nueva información. Si los alumnos no 

construyen significados adecuados de los conceptos básicos, no entenderán aquellos 

más avanzados que se construyen a partir de los fundamentales (Nakhleh, 1992). En 

este enfoque, se sugiere que los alumnos construyan su conocimiento y conceptos en 

la dirección de sus habilidades y experiencias, dado  que el estilo de aprendizaje de 

cada aprendiz es diferente (Demircioglu y otros, 2005). La enseñanza de las ciencias 

debe considerar una reestructuración de las concepciones alternativas del estudiante, 

más que una simple adición de información al conocimiento existente (Trinidad-

Velasco y Garritz, 2003). 

En las tres últimas décadas, varios modelos de enseñanza (“modelos de cambio 

conceptual”, Posner y otros, 1982) se han desarrollado para tratar de modificar las 

concepciones alternativas de los alumnos en concepciones científicas. En general, el 

cambio conceptual se ha descrito como parte del mecanismo de aprendizaje que 

requieren los estudiantes para cambiar sus concepciones acerca de un fenómeno o 

principio, ya sea reestructurando o integrando nueva información en su esquema 

conceptual existente (Hewson, 1996). El modelo más conocido es el de Posner y otros 

(1982), en el cual el aprendiz debe sentirse insatisfecho con sus concepciones 

existentes y la nueva concepción debe ser comprensible, convincente y provechosa, 

para que los estudiantes puedan experimentar el cambio conceptual. 

Es importante crear un ambiente de aprendizaje en el aula en el cual los alumnos 

puedan dar sentido a la ciencia y usar la ciencia para dar sentido al mundo. El conflicto 

cognitivo es un importante factor en el cambio conceptual; puede producirse por una 

situación consistente de desequilibrio, es decir, el alumno falla al querer aplicar sus 

esquemas existentes a una nueva situación. La pretensión de que los alumnos 

modifiquen sus ideas  está llena de dificultades, pues es un tenso proceso entre lo 

existente y lo nuevo,  requiere  que los profesores estén al tanto de las concepciones 

alternativas de los alumnos y empleen estrategias que favorezcan la creación de 

conflictos cognitivos entre esas concepciones y las ideas científicas, con la finalidad de 

propiciar el cambio conceptual (Figueroa y otros, 2006).  

Concluyendo, los procesos de enseñanza y aprendizaje deben promover la 

construcción de estrategias didácticas que permitan identificar el entendimiento de los 

estudiantes acerca de cualquier concepto o tema, antes de iniciar la enseñanza, con el 

propósito de utilizarlas como punto de partida en la asimilación de los conceptos 

científicos (Ausubel y otros, 1983), para que los estudiantes puedan transformar sus 



Capítulo II 
 

31 
 

concepciones en ideas más adecuadas y congruentes con el conocimiento científico. 

Por lo tanto, las concepciones alternativas deben considerarse al desarrollar el 

currículum escolar y la enseñanza de las ciencias en el aula. 

2.2.2 Concepciones alternativas y dificultades de aprendizaje reportadas sobre el 
tema. 

La revisión bibliográfica efectuada sobre el tema con relación a la búsqueda de 

problemas conceptuales acerca de la acidez y la basicidad y conceptos relacionados, 

entre estudiantes de nivel secundaria, medio superior y superior, así como entre 

profesores y autores de libros de texto, muestra que existe una profunda 

incomprensión acerca del tema en todos los niveles educativos y en diversos países. A 

continuación, se presentan los resultados obtenidos en diversos estudios elaborados 

para detectar las concepciones alternativas y dificultades acerca de Ácidos y Bases, 

principalmente relacionados con los conceptos centrales elegidos por los diez 

profesores mexicanos con experiencia en la enseñanza del tema en el nivel de 

bachillerato, así como sus conclusiones y sugerencias. 

Mediante la Tabla 1, se presenta un sumario de las concepciones alternativas más 

comunes, citadas por lo menos en dos referencias consultadas. Es interesante 

mencionar que se detectaron en diferentes países, años, estudiantes y  profesores de 

diverso nivel escolar e, incluso, medios de comunicación. Incluye algunas detectadas 

durante la elaboración de esta tesis y reportadas en Alvarado (2009). 

 
Tabla 1. Concepciones alternativas más frecuentemente reportadas en la literatura. 

CONCEPCIONES ALTERNATIVAS REFERENCIAS 

Todos los ácidos son peligrosos, 
fuertes, poderosos, tóxicos, 

venenosos. 

De Bueger y Mabille (1989), Ross y Munby (1991), Griffiths 
(1994), Nakhleh y Krajcik (1994), Garnett, Garnett y 
Hackling (1995), Toplis (1998), Jiménez-Liso y otros 

(2002), Demircioglu, Ayas y Demircioglu (2005), Figueroa, 
Utria y Colpa (2006),  Lin y Chiu (2007), Drechsler y Van 
Driel (2008), Alvarado (2009), Ôsmen, Demircioglu y Coll 

(2009). 

Un ácido es algo que corroe, desgasta 
materiales y puede quemarlos. Los 
ácidos son corrosivos. Los ácidos 
queman y derriten (funden) a los 
metales, a todo. La única prueba 
respecto a un ácido es ver si corroe 
algo. La única forma de probar si una 
muestra es un ácido o una base, es 
observar si se come, consume, algo, 
como un metal, plástico, un animal o a 

Hand  y Treagust (1988, 1989), De Bueger y Mabille 
(1989), Bardanca, Nieto y Rodríguez (1993), Nakhleh y 
Krajcik (1994), Ross y Munby (1991), Toplis (1998), Kind 
(2004), Demircioglu, Ayas y Demircioglu (2005), Lin y Chiu 
(2007), Figueroa, Utria y Colpas (2006), Alvarado (2009), 
Ôsmen, Demircioglu y Coll (2009). 
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nosotros. 

Los ácidos tienen sabor agrio y picante De Bueger y Mabille (1989), Ross y Munby (1991). 

 

Todas las sustancias con olor 
penetrante, picante o fuerte son 
ácidas. 

De Bueger y Mabille (1989), Ross y Munby (1991). 

 

Los ácidos, las sustancias ácidas, no 
se deben ingerir. 

Ross y Munby (1991), De Manuel, Jiménez-Liso y Salinas 
(1998), Jiménez-Liso y De Manuel (2002). 

Un ácido es No metal + hidrógeno. De Bueger y Mabille (1989),  Bardanca, Nieto y Rodríguez 
(1993). 

Un ácido es No metal + hidrógeno + 
oxígeno 

De Bueger y Mabille (1989), Bardanca, Nieto y Rodríguez 
(1993). 

Los ácidos contienen hidrógeno De Bueger y Mabille (1989), Bardanca, Nieto y Rodríguez 
(1993),  Alvarado (2009). 

La diferencia entre un ácido fuerte y 
uno débil es que el ácido fuerte come, 
corroe, más rápido que uno débil. 

Hand y Treagust (1988, 1989), Ross y Munby (1991), 
Demerouti, Kousathana y Tsaparlis (2004) 

Se desplaza más hidrógeno de un 
ácido fuerte porque contiene más 
enlaces de hidrógeno que un ácido 
débil. 

Ross y Munby (1991), Griffiths (1994), Garnett, Garnett y 
Hackling (1995). 

Un ácido fuerte podría ser más ácido 
porque tiene un pH más alto. 

Los ácidos fuertes tienen un pH más 
alto (mayor) que los ácidos débiles. 

Ross y Munby (1991), Griffiths (1994), Garnett, Garnett y 
Hackling (1995). 

Las disoluciones ácidas son más 
peligrosas que las básicas. 

Cros, Maurin, Amouroux, Chastrette y Leber (1986), Cros, 
Chastrette y Fayol (1988). 

Un ácido fuerte siempre es un ácido 
concentrado. 

Demircioglu, Ayas y Demircioglu (2005), Ôsmen, 
Demircioglu y Coll (2009). 

Un ácido fuerte no se disocia en una 
disolución acuosa, porque sus enlaces 
intramoleculares son muy fuertes. 

Demircioglu y otros (2005), Ôsmen, Demircioglu y Coll 
(2009). 

 

Las bases no son peligrosas, ni 
dañinas, ni fuertes. 

 

Bardanca, Nieto y Rodríguez (1993), Nakhleh y Krajcik 
(1994), Demircioglu, Ayas y Demircioglu (2005), Lin y Chiu 
(2007), Alvarado (2009). 

 

Una base, un álcali, inhibe las 
propiedades quemantes de un ácido. 
Una base es algo que enmascara un 

ácido.  

Hand y Treagust (1988, 1989), Kind (2004). 

 

La presencia de los grupos funcionales 
H u OH en la fórmula determinan el 

Cros y otros (1988), Hawkes (1992), Bardanca y otros 
(1993), Rayner-Canham (1994), Furió, Calatayud y 
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carácter ácido o básico de una 
disolución.  

Ácido es toda sustancia que presenta 
en su fórmula átomos de H, 
disociables o no, y es una base, 
cuando hay grupos OH. 

Bárcenas (2000), Demerouti y otros (2004a, 2004b), 
Drechsler y Schmidt (2005), Demircioglu, Ayas y 

Demircioglu (2005), Chiu (2007), Drechsler y van Driel 
(2008), Alvarado (2009), Cokelez,(2010).  

Los ácidos son opuestos, contrarios, a 
los álcalis (por ejemplo, si los ácidos 
son amargos, entonces las bases son 
dulces). 

De Bueger y Mabille (1989), Bardanca, Nieto y Rodríguez 
(1993), Nakhleh y Krajcik (1994), Toplis (1998). 

 

Durante las reacciones entre ácidos y 
bases no hay desprendimiento de 
calor. 

Cros, Maurin, Amouroux, Chastrette y Leber (1986), Cros, 
Chastrette y Fayol (1988). 

La fuerza de los ácidos y las bases se 
relaciona con “daño” y “dolor”. La 
fuerza de los ácidos causa “daño”, 
“dolor” y “reactividad”. 

Nakhleh y Krajcik (1994), Jiménez-Liso y otros (2000), 
Jiménez-Liso y De Manuel (2002), Figueroa, Utria y Colpas 

(2006). 

Burbujas o burbujeo son un signo de 
reacción química o de la fuerza de un 
ácido o una base. 

Nakhleh y Krajcik (1994), Demircioglu, Ayas y Demircioglu 
(2005). 

Ácidos y bases tienen su propio 
particular color o intensidad de color 
(las bases son azulosas; los ácidos, 
rosados). 

Nakhleh y Krajcik (1994), Demircioglu, Ayas y Demircioglu 
(2005). 

Agregar ácidos fuertes a bases fuertes 
producirá una disolución neutra. 

Lin y Chiu (2007), Cokelez (2010). 

Agregar ácidos fuertes a bases débiles 
resulta en disoluciones ácidas. 

Lin y Chiu (2007), Cokelez (2010). 

Los ácidos no reaccionan con las 
bases, sólo se mezclan. 

Pozo, Gómez-Crespo, Limón y Sanz (1991), Garnett, 
Garnett y Hackling (1995), Base de Datos IDEAS PREVIAS 
(2004), Figueroa, Utria y Colpas (2006). 

Únicamente se pueden consumir 
disoluciones neutras. 

Cros, Maurin, Amouroux, Chastrette y Leber (1986),  Cros, 
Chastrette y Fayol (1988). 

Todas las sales son neutras. Demircioglu, Ayas y Demircioglu (2005), Ôsmen, 
Demircioglu y Coll (2009). 

Toda reacción ácido-base 
estequiométrica produce una 
disolución neutra, aunque se trate de 
un ácido fuerte con una base débil. 
Toda reacción estequiométrica 
produce una disolución neutra (pH=7), 
independientemente de las fuerzas 
relativas de los ácidos y de las bases 
que intervengan. 

De Manuel, Jiménez-Liso y Salinas (1998), Jiménez-Liso y 
otros (2000), Jiménez-Liso y De Manuel (2002). 

La reacción de neutralización ácido – 
base siempre da un producto neutro y 

Ôsmen, Demircioglu y Coll (2009), Cokelez (2010). 
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el pH de la disolución es igual a 7. 

En todas las reacciones de 
neutralización, los ácidos y las bases 
se consumen unos a otros 
completamente. 

Demircioglu y otros (2005), Ôsmen, Demircioglu y Coll 
(2009). 

Al final de todas las reacciones de 
neutralización, no hay ni iones H+, ni 
OH-, en las disoluciones resultantes. 

Demircioglu y otros (2005), Ôsmen, Demircioglu y Coll 
(2009). 

 

El pH es el nivel (la medida) de la 
acidez, la medida del grado de acidez.  

 

Cros, Maurin, Amouroux, Chastrette y Leber (1986), Cros, 
Chastrette y Fayol (1988), Ross y Munby (1991), Base de 
Datos IDEAS PREVIAS (2004), Demircioglu, Ayas y 
Demircioglu (2005), Alvarado (2009). 

El pH es una medida de la acidez, 
pero no de la basicidad. 

Garnett, Garnett y Hackling (1995), Alvarado (2009). 

 

El pH se relaciona exclusivamente con 
la fuerza o con la concentración. El pH 

se relaciona directamente con la 
concentración. 

Zoller (1990), Banerjee (1991), Jiménez Liso y otros 
(2000). 

 

El pH se relaciona con la intensidad de 
una reacción química.  

Zoller (1990), Nakhleh y Krajcik (1994), Jiménez Liso y 
otros (2000), Demircioglu, Ayas y Demircioglu (2005). 

pH hace referencia a “phenolphtalein”.  

 

Nakhleh y Krajcik (1994), Demircioglu, Ayas y Demircioglu 
(2005), Lin y Chiu (2007). 

El pH está inversamente relacionado al 
daño. 

Nakhleh y Krajcik (1994), Demircioglu, Ayas y Demircioglu 
(2005). 

Conforme el valor del pH se 
incrementa, la acidez se incrementa. 

Demircioglu, Ayas y Demircioglu (2005), Ôsmen, 
Demircioglu y Coll (2009). 

Disoluciones a distinto pH tienen 
distinto color. 

Nakhleh y Krajcik (1994), Demircioglu, Ayas y Demircioglu 
(2005). 

Las sales no poseen valor de pH. Demircioglu, Ayas y Demircioglu (2005), Ôsmen, 
Demircioglu y Coll (2009). 

 

A continuación, se presenta una sinopsis de los comentarios y opiniones de diversos 

investigadores educativos relacionados con las dificultades presentes en la 

comprensión de conceptos relacionados con Acidez y Basicidad. Asimismo, se citan 

sugerencias y recomendaciones para mejorar la enseñanza y el aprendizaje del tema.  

● Acerca de la percepción sensorial. 

Diversas concepciones alternativas de los alumnos acerca de los ácidos y las bases 

se basan en aspectos sensoriales como el olor, sabor y color de las sustancias. De un 
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alumno español de secundaria: “…para mí el color verde es un ácido casi siempre… 

además a mí un mal olor me hace pensar que eso es ácido” (Pozo y otros, 1991);  se 

derivan de las experiencias sensoriales tales como probar alimentos agrios, y del 

anuncio de remedios antiácidos e historias de crímenes acerca de baños ácidos y 

noticias acerca de los efectos de la lluvia ácida. Demircioglu y otros (2005) citan un 

enunciado de un estudiante: “La única forma de probar si una muestra es un ácido o 

una base, es observar si se come, consume  algo, como un metal, plástico, un animal 

o a nosotros”. Figueroa y otros (2006) evidenciaron entre alumnos colombianos de 

secundaria, el predominio de concepciones de tipo espontáneo, interpretaciones 

personales, basadas en las experiencias y producto de la percepción, como: “Los 

ácidos tienen sabores amargos y olores penetrantes” y “Los ácidos deterioran las 

superficies sobre las que se encuentran”. 

Dado que los ácidos pueden “quemar” materiales, los estudiantes piensan en los 

ácidos como agentes activos que dañan la piel y otros materiales; expresan que un 

ácido es una sustancia peligrosa o que quema, idea probablemente adquirida cuando 

realizaron algún experimento escolar, prevaleciendo como concepto las posibles 

recomendaciones que el docente les hizo en la clase para impedir accidentes 

(Bardanca y otros, 1993). Consideran que una base (un álcali) inhibe las propiedades 

quemantes de un ácido (aunque los álcalis diluidos son de hecho más corrosivos que 

los ácidos diluidos), por lo que su percepción es que los álcalis no tienen propiedad 

corrosiva alguna, sino que más bien actúan para que los ácidos no se “coman”, 

corroan, otro material (Kind, 2004). 

● Escasa habilidad conceptual de los alumnos. 

La incorrecta, imprecisa o incompleta enseñanza puede jugar un papel  importante 

(especialmente para los alumnos que aceptan como correcto todo lo que enseña el 

profesor), en la existencia de concepciones alternativas y dificultades entre alumnos 

de bachillerato con relación a la demanda conceptual. Además, también juega un 

papel importante la escasa habilidad de los estudiantes para emplear operaciones 

formales, la capacidad de procesamiento de información de los alumnos, la carencia 

del cuerpo de conocimiento apropiado, la ausencia de los conceptos relevantes desde 

la memoria de largo plazo resultante en la aplicación memorística de las definiciones y 

algoritmos (Demerouti y otros, 2004b). 

El estudiante aprendiz en ciencias debe desarrollar una actitud crítica. Su instrucción 

debe asegurar que no acepte la primera explicación que se le ofrece como una verdad 

última, nunca cuestionada; no hay mejor forma de desarrollar la actitud cuestionadora 
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de la ciencia en la mente de los estudiantes que impulsarlos a examinar libre y 

abiertamente todas las explicaciones y soluciones sugeridas de un problema dado. 

Especialmente cuando admitimos que el problema no ha sido completamente resuelto 

(Briscoe, 1940). 

Una enseñanza basada en visiones distorsionadas de la química y de su aprendizaje 

puede explicar la falta de aprendizaje significativo de las reacciones ácido-base en  

estudiantes españoles de bachillerato. Los profesores poseen visiones distorsionadas 

sobre la naturaleza de la ciencia y sobre cómo aprenden los estudiantes; estas 

visiones se transmiten en la enseñanza agudizando las dificultades de aprendizaje. 

Así, por ejemplo, las dificultades de los estudiantes para predecir el carácter ácido-

base de las sustancias se explica porque al enseñar el tema no se enfatiza el nivel 

macroscópico de estos conceptos (Furió y otros, 2000).  Las dificultades 

“conceptuales” manifestadas por los estudiantes están íntimamente relacionadas con 

otros aspectos de la enseñanza: el papel de los docentes y de los materiales 

curriculares que éstos emplean, fundamentalmente los libros de texto (Furió y otros, 

2007).  

Escasas investigaciones se han diseñado para intentar cambiar las concepciones 

alternativas de los estudiantes acerca de los ácidos y las bases (Hand y Treagust, 

1991).  

El desconocimiento de los profesores sobre las concepciones que poseen los 

estudiantes, junto a las pruebas que demuestran que la mayoría de los estudiantes se 

han preparado con un modelo educativo de corte informativo-memorístico, pueden 

contribuir a resultados negativos (Demerouti y otros, 2004b; Figueroa y otros, 2006).  

Los estudiantes universitarios tienen grandes dificultades para resolver problemas 

asociados con el comportamiento biológico de ácidos y bases, pues manifiestan un 

conocimiento fragmentario y superficial de los conceptos involucrados, reduciéndolos 

con frecuencia a la búsqueda y aplicación de una fórmula, o a su memorización 

(Watters y Watters, 2006). Los alumnos memorizan simbolismos, por ejemplo: ácido + 

base → sal + agua (Furió y otros, 2000), lo cual limita el análisis de factores que 

influyen, intervienen, en el objeto o proceso de estudio. Además, los alumnos no 

interpretan la información provista en las ecuaciones químicas (Ross y Munby, 1991); 

frecuentemente no entienden el significado de superíndices y subíndices en las 

fórmulas, a lo cual se añade la carencia de una comprensión básica de los logaritmos 

y otras herramientas matemáticas, tales como dimensionar la magnitud y el sentido 

físico de números como 10 -7   (Watters y Watters, 2006; Furió y otros, 2007). 
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Profesores suecos de bachillerato también consideraron que sus alumnos tenían 

problemas con respecto a  cálculos estequiométricos, logaritmos (pH) y disoluciones 

buffer (Drechsler y Schmidt, 2005). 

No se toman en cuenta aquellos conocimientos que constituyen prerrequisitos 

esenciales para que los alumnos comprendan las reacciones ácido-base (Bárcenas y 

otros, 1997). 

Laurillard (2002, p. 22) expresó que “Los estudiantes necesitan prácticas explícitas de 

la representación del conocimiento de sus objetos de estudio, en lenguaje, símbolos, 

gráficas, diagramas, y en la manipulación e interpretación de esas representaciones”. 
Las respuestas de los alumnos son características de un enfoque atomístico en el cual 

no ponen atención a la estructura del problema y sólo se concentran en hacer 

malabares para dar con la respuesta. Muchos alumnos muestran dificultad para 

entender qué se les pregunta y son incapaces de interpretar una sencilla gráfica que 

muestra, por ejemplo, el pH del perfil de la actividad de una enzima (Watters y 

Watters, 2006). 

Algunos alumnos de bachillerato hacen descripciones antropomórficas de los ácidos y 

las bases. “Un ácido es algo que se come un material o que te puede quemar”, es 

quizás una de las nociones más populares y extendidas relacionadas con la química. 

La externan casi por igual niños, jóvenes y adultos, con independencia de su 

preparación académica. Es, con mucho, uno de las frases que mejor resume en sí 

misma muchas de las ideas y creencias acerca de la química como disciplina escolar e 

incluso como actividad económica productiva: peligrosa, dañina, tóxica… Gravita en el 

imaginario colectivo la imagen del científico, que recluido en su laboratorio, maneja 

toda una suerte de materiales y equipos sofisticados, y que, tarde o temprano, 

terminan estallando, derramándose, llenando el espacio de vapores coloridos y muy 

probablemente, pestilentes (Hand y Treagust, 1988). Otras aseveraciones 

antropomórficas, relacionada con la enseñanza y el aprendizaje de los ácidos y las 

bases: “los metales desplazan al hidrógeno de los ácidos” o “los metales intercambian 

pareja con el hidrógeno en los ácidos” (Kind y Kind (2011).   

● Acumulación lineal y aproblemática de conocimientos. Visión ahistórica. 

La mayoría de los libros de texto asumen, implícita o explícitamente, que la 

construcción de las teorías químicas es resultado de una acumulación lineal y 

aproblemática de los conocimientos, lo cual provoca errores conceptuales y 

epistemológicos que se transmiten en la enseñanza, por ejemplo, en la secuenciación 



Capítulo II 

38 
 

del tema se omite el contexto empírico donde se definen de manera funcional los 

ácidos y las bases (Bárcenas y otros, 1997). Se debe evitar inducirles o reforzarles 

una visión ahistórica y aproblemática de la ciencia al no utilizar adecuadamente el 

desarrollo histórico de las teorías científicas (Jiménez-Liso y otros, 2002).  

La visión acumulativa de las teorías científicas, la superposición de los niveles 

macroscópico y microscópico, y la visión aproblemática de las reacciones ácido-base 

(al introducir arbitrariamente los conceptos, modelos y teorías químicos sin discutir 

problemas de la vieja teoría que justifican introducir una nueva), provoca que 

estudiantes españoles de bachillerato no empleen la definición funcional o 

macroscópica para predecir el carácter ácido o básico de las disoluciones acuosas de 

las sustancias; generalicen la idea de ácido a toda sustancia que presenta en su 

fórmula átomos de H, disociables o no, y la de base, cuando hay grupos OH-. La 

mayoría reconoce el carácter ácido del H2SO4 (74%) y el básico del NaOH (66%), 

debido en parte a que ambas son sustancias bastante utilizadas en la enseñanza. A 

pesar de que el NH3 y el ácido acético  también son frecuentes en el contexto escolar, 

el porcentaje de respuestas correctas bajó a un poco más de la mitad, 55% y 54%, 

respectivamente. El fracaso aumenta si  las sustancias propuestas no son familiares y 

se requiere  conocer lo que son sustancias moleculares polares que se disuelven en 

agua pero que no se disocian, como es el caso del CH3OH (23% de respuestas 

correctas), CH3NH2 (25%) y SO2  (7%), porque el SO2 no tiene ni H ni OH en su 

fórmula (Furió y otros,  2000, 2007). 

● Modelo continuo no corpuscular. Niveles macro y micro. 

Las descripciones que los alumnos hacen de los ácidos y las bases las realizan con 

base a un modelo continuo; únicamente un bajo porcentaje los concibe como 

sustancias formadas por partículas (Hand y Treagust, 1988; Kind, 2004). Mezclan los 

perfiles macroscópico y microscópico en los que se introducen los conceptos (Furió y 

otros, 2000). Usualmente no comprenden que sucede, a nivel submicroscópico, a las 

moléculas e iones y sus interacciones dinámicas (Demerouti y otros, 2004a). Se 

confunden entre los niveles de conceptualización macro y submicroscópica, 

atribuyendo propiedades macroscópicas a átomos y iones (Furió y otros, 2007) y al 

trabajar a nivel fenomenológico  y explicar a nivel partícula (Drechsler y Schmidt, 

2005). 
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● Teorías y   modelos 

Se aconseja que al presentar un nuevo tema, o concepto, como ácidos y bases, el 

alumno estudie primero sus propiedades y comportamiento, no las teorías 

concernientes a su carácter químico, o las teorías sobre cómo reaccionan. Debe 

conocer los hechos vinculados a la conducta de los ácidos y las bases, para que 

pueda examinar, con mayor facilidad, todas las teorías que se le ofrezcan para 

explicar las características químicas y reacciones de ácidos y bases.  

En el caso de ácidos y bases, es recomendable estudiar críticamente tanto las teorías 

antiguas como las nuevas (Briscoe, 1940). Algunas de las dificultades que se 

encuentran en las clases de Química General pueden deberse a que los alumnos 

tienden a aceptar las teorías sobre las mismas bases que los hechos, lo cual puede 

minimizarse si se promueve que los alumnos comprendan que más de una teoría, en 

diferentes momentos, puede explicar el mismo cuerpo de conocimientos. Quizás, el 

peligro real radica en enseñar una sola teoría como la solución perfecta de todos los 

problemas con los cuales la teoría está vinculada. Cuando este procedimiento se 

sigue, el alumno puede perder de vista el significado real y el lugar apropiado de la 

teoría dentro de la ciencia que está estudiando. Una teoría sirve a un propósito y 

ofrece una razonable y actualizada base para la comprensión y correlación de muchos 

hechos y observaciones que se estudian en el libro de texto, en el aula y en el 

laboratorio. Los docentes manifiestan deficiencias epistemológicas al efectuar una 

introducción arbitraria de los conceptos, modelos y teorías, sin presentar ni discutir 

algunos de los problemas de la vieja teoría que justificaron la necesidad de introducir 

una nueva (Furió y otros, 2000).  

Existe la polémica entre tratar a los ácidos y las bases enteramente desde el punto de 

vista de las teorías clásicas de Arrhenius y Ostwald, o aceptar el concepto de 

Brønsted-Lowry de la transferencia de protones, como la única base sobre la cual el 

alumno debía comprender y explicar la conducta de los ácidos y las bases (Briscoe, 

1940).  

Los estudiantes usualmente usan las ideas que aprenden primero. Los conceptos de 

disociación y de ionización, o el modelo híbrido de ácidos y bases (Arrhenius y 

Brønsted-Lowry) son ejemplos de ello. Estos modelos se presentan en el aula de 

química y en los libros como versiones finales más que como representaciones 

tentativas. Es importante mencionarle a los alumnos, que debido a la naturaleza 

dinámica de la ciencia, el significado de un concepto puede cambiar (Demerouti y 

otros, 2004a). 
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Es notable la persistencia del modelo de Arrhenius, pues aun cuando gran parte de los 

estudiantes de bachillerato y universidad  empleen una definición científica de ácidos 

(la de Brønsted y Lowry: que un ácido libera protones) para reemplazar la anterior, una 

definición descriptiva (con pH menor de 7), no manejan el concepto de pares de ácidos 

y bases conjugados y persistió la de Arrhenius (Cros y otros, 1988; Hawkes, 1992; 

Bardanca y otros, 1993; Rayner-Canham,1994; Furió y otros, 2000; Demerouti y otros, 

2004a, 2004b; Drechsler y Schmidt, 2005). Por el contrario, la mayoría de estudiantes 

colombianos (81%) utilizaron la teoría de Brönsted-Lowry y 19% la de Arrhenius, al 

aplicar problemas prácticos sobre el suelo relacionados con las interpretaciones ácido-

base  (Salcedo y García, 1997). Hawkes (1992) sugiere que el modelo de Brønsted 

debe introducirse primero, y el de Arrhenius solo utilizarse como una nota al pie. En 

fin, la mayoría aplica un perfil conceptual próximo al de Arrhenius, al generalizar la 

idea de ácido a toda sustancia que presenta en su fórmula átomos de H disociables o 

no y la de base, cuando hay grupos atómicos OH.  

Profesores de bachillerato dicen que aunque sus alumnos aceptan que se pueden 

utilizar diferentes modelos, algunos quieren saber cuál es el verdadero, o por qué 

tienen que aprenderse varios modelos en lugar de concentrarse en el mejor; entonces 

los profesores tienen que explicar que se debe a que los modelos explican diferentes 

aspectos de los ácidos y las bases (Drechsler y van Driel, 2008). 

El uso inadecuado de analogías y modelos da lugar a que alumnos mencionen frases 

como: “Pienso que el champú no es un ácido, porque si lo fuera, nadie en este mundo 

tendría cabello… se le dañaría el cuero cabelludo” (Pozo y otros, 1991). 

● Importancia y vinculación con la vida cotidiana 

Alumnos de recién ingreso a la universidad poseen buen conocimiento en cuanto a 

aspectos descriptivos formales de ácidos y bases (por ejemplo, que los ácidos tienen 

un pH menor que 7), pero inadecuadas concepciones de fenómenos concretos, tales 

como que se desprenda calor durante una reacción ácido-base. Esto podría atribuirse, 

en gran parte, a que la educación gira en torno a los libros y no se relaciona 

suficientemente el trabajo experimental con los aspectos prácticos de la vida cotidiana. 

Por ejemplo, por razones de costo y seguridad se trabaja en el laboratorio con 

disoluciones diluidas de ácidos y bases, lo cual dificulta detectar los pequeños 

incrementos de temperatura, cuando estas disoluciones se mezclan, para evitar 

cualquier peligro para los alumnos, los profesores podemos efectuar demostraciones 

experimentales con disoluciones concentradas para que detecten la elevación de 

temperatura (Cros y otros, 1986 y 1988). Los estudiantes no manejan una escala de 
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acidez en productos habituales, la mayoría menciona que únicamente beberían 

disoluciones neutras (con pH=7 ó muy próximo); si se considera que bebidas comunes 

como jugo de limón o Coca-Cola tienen un pH del orden de 2.5, esto demuestra que 

no han establecido apropiadamente la relación entre la vida cotidiana y las ideas 

científicas, por lo cual se deben desarrollar trabajos prácticos que incluyan problemas 

no solo propios de los químicos (Cros y otros, 1986, 1988; Jiménez-Liso y otros, 

2000). 

Los alumnos de bachillerato presentan dificultades para describir con exactitud 

conceptos como ácidos y bases, pH, neutralización, fuerza y no relacionan los 

conceptos con situaciones reales (Sheppard, 2006). Jiménez-Liso y De Manuel (2002) 

expresan que estudiantes españoles universitarios mencionan que variaciones 

bruscas de pH dañarían los tejidos y consideraron que todos tenemos pH = 5.5, por lo 

que la ingestión de ácidos se requiere para no afectar la piel. 

● Propiedades de ácidos y bases. 

Una confusión común entre los alumnos se refiere a las propiedades físicas y químicas 

de los ácidos y bases como, por ejemplo, el comentario de algunos alumnos: "si los 

ácidos son amargos entonces las bases son dulces". Esta tendencia puede ser 

resultado de la instrucción en clase, pues los profesores comúnmente explican que los 

ácidos y las bases tienen propiedades químicas opuestas (Nakhleh y Krajcik, 1994).  A 

los estudiantes se les dificulta explicar la conducta química de los ácidos, así por 

ejemplo, al tratar de explicar cómo se forma el gas hidrógeno cuando se agrega un 

trozo de magnesio al ácido clorhídrico, parece que los estudiantes ven la reacción 

ácido-metal como un medio del hidrógeno para intercambiar “parejas” con el magnesio 

y el cloro (Barker, 1995); no perciben las reacciones de los ácidos con los metales o 

con el carbonato de calcio como propiedades de un ácido, simplemente las consideran 

como ejemplos de “ácidos corroyendo algo” (Hand y Treagust, 1989;  Figueroa, Utria y 

Colpas, 2006). 

A alumnos de bachillerato se les complica aprender adecuadamente la química ácido-

base, por su dificultad para comprender a los ácidos y las bases como iones (Ross y 

Munby, 1991; Nakhleh y Krajcik, 1994). 

Algunos estudiantes consideran el efecto de una sustancia ácida sobre otra,  pero no 

su interacción: “Los ácidos no reaccionan con las bases; sólo se mezclan” o, bien, 

“Creo que al echar el zumo de limón a una superficie de mármol, poco a poco el ácido 

del limón se va comiendo al mármol”  (Pozo y otros, 1991), persistiendo la 
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representación de la reacción química como un cambio físico (Base de Datos IDEAS 

PREVIAS, 2004). 

Alumnos de bachillerato no comprenden claramente la disolución de los compuestos 

iónicos y moleculares, emplean los conceptos ionización y disociación con el mismo 

significado (Arrhenius usó el concepto “disociación” tanto para sustancias moleculares 

como iónicas, Lowry empleó el de “ionización”). Fallan al apreciar las interacciones 

iónicas y moleculares que ocurren a nivel submicroscópico, y, aunque llegan a 

resultados numéricos no siempre los evalúan (Demerouti y otros, 2004a).   

Estudiantes de bachillerato fallan al explicar las propiedades de ácidos, bases y sales, 

a partir de sus iones o moléculas constituyentes: Conocen el significado de disociación 

iónica, pero se les dificulta identificar en qué casos es posible identificar si una 

sustancia es iónica o polar a partir de sus propiedades macroscópicas, por lo que se 

les complica  clasificar sustancias como ácido o base, por ejemplo, el caso del agua; 

no distinguen entre ion y átomo; aunque saben que las disoluciones acuosas de 

compuestos iónicos conducen la electricidad, no saben explicar cómo ocurre esto, 

incluso aducen la presencia de electrones libres en la disolución (Furió y otros, 2007). 

● Mayor atención a ácidos que a bases.  

Alumnos de bachillerato y profesores en formación de nivel primaria, destacan la 

importancia biológica de los ácidos, quizás por la influencia de la propaganda de los 

antiácidos en los medios masivos de comunicación, pero prácticamente no mencionan 

la importancia de las bases (Paris, 1987; Bardanca y otros, 1993).  

Explican con mayor facilidad el concepto de ácidos y dan más ejemplos de ácidos que 

de bases, citando con frecuencia en este caso al hidróxido de sodio. Las causas 

posibles son que los profesores ponen más atención a los ácidos que a las bases y 

que el nombre de los ácidos siempre va precedido por la palabra ácido (ácido nítrico, 

por ejemplo), mientras que en el caso de las bases no es así (Cros y otros, 1986, 

1988; Paris, 1987; Bardanca y otros, 1993; Base de Datos IDEAS PREVIAS, 2004; 

Drechsler y van Driel, 2008). 

● Acerca del pH 

Los estudiantes definen al pH dando su fórmula matemática (pH = -log [H3O+], aun 

cuando frecuentemente la expresan en forma incorrecta, lo cual exhibe que el 

conocimiento adquirido por los estudiantes es esencialmente cualitativo y formal (Cros 

y otros, 1986 y 1988). El término pH se emplea frecuentemente en forma metafórica 
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entre alumnos y profesores de ciencias, asumiendo que todos conocen qué es el pH, 

desafortunadamente éste no es el caso; la mayoría de los estudiantes no tienen nunca 

la oportunidad de internalizar este concepto; usualmente el pH se usa o manipula por 

los estudiantes en sentido “mecánico” o “técnico”, sin un verdadero entendimiento del 

concepto (Zoller, 1990). Numerosos alumnos no comprenden que el pH es una medida 

tanto de la acidez como de la basicidad (Ross y Munby, 1991).                              

“Si el pH es una medida de la acidez, entonces ¿cómo es que el pH sube cuando la 

acidez baja?” Muchos estudiantes se hacen esta pregunta, pues encuentran confuso 

el concepto de pH. Kolb (1978, 1979) expresa que se debe a que la relación entre el 

pH y la acidez es inversa y además es logarítmica; un descenso de una unidad de pH 

corresponde a un incremento de diez veces en la acidez, y cuando el pH baja dos 

unidades, la acidez se incrementa por un factor de 100. Sheppard (2006) coincide con 

ello al detectar entre alumnos de bachillerato la dificultad para expresar correctamente 

la diferencia de cien veces en la concentración de H+ entre las disoluciones de pH 3 y 

pH 5: Hawkes (1994) argumenta que textos y profesores se equivocaban o eran 

inexactos en su presentación del concepto pH, al omitir la descripción de la actividad 

del ion hidrógeno. 

En la Tabla 2 se muestran las principales ideas relacionadas con el concepto pH, 

detectadas por Sheppard (2006) entre estudiantes de Estados Unidos de bachillerato. 

Concluyendo que los estudiantes no comprenden que el pH: Es una medida de la 

concentración de los iones H+; no es una medida de “fuerza” ni de “poderío”; es una 

escala logarítmica, no lineal. 
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                     Tabla 2.  Sumario de las ideas de los estudiantes acerca del pH (Sheppard, 2006). 

ASPECTO ALUMNOS 
 (N = 16) 

• Familiaridad con aspectos cualitativos del término “pH”.  

Distingue a ácidos y bases 13 

Mide solamente la acidez 3 

Mide la “fuerza” 6 

Involucra iones 4 

El indicador cambia de color en pH 7 14 

• Familiaridad con aspectos cualitativos del término “pH”.  

Posee valores numéricos determinados 15 

Naturaleza inversa de la escala. 5 

Naturaleza logarítmica del pH 6 

• Familiaridad con la definición numérica de pH  

Definido como –log [H+] 2 

Incluye el término concentración 4 

Incluye el término logaritmo 3 

Incluye cantidad de ácido 1 

 

Alumnos universitarios relacionan el pH de una disolución exclusivamente con la 

fuerza, con la concentración  o con la intensidad de una reacción química (Zoller, 

1990; Banerjee, 1991; Jiménez-Liso y De Manuel,  2002). Alumnos y profesores 

mencionan que a la misma concentración, el pH de la disolución acuosa del ácido 

acético es menor o igual que la del ácido clorhídrico. 

Al enseñar el intervalo del pH (0-14) a los alumnos en los grados escolares iniciales, 

deben establecerse las condiciones (disoluciones diluidas a una temperatura de 25°), 

e incluso las excepciones. Muchos libros presentan la información sin referirse a esas 

condiciones (Demerouti y otros, 2004a). 

Burton (2007) cita que coexisten dos diferentes definiciones de pH: Una que prevalece 

en el salón de clase y otra, usualmente no reconocida, en el laboratorio. La más 

conocida es la definición de 1909 de Sørensen, en la cual el pH se define en términos 

de las concentraciones molares como pH = –log [H+]; en algunos libros se hace 

mención de las actividades y en otros se sustituye [H+] por [H3O+]. Actualmente la 

escala de pH generalmente utilizada en la práctica, relaciona a las actividades 

molales. De acuerdo a su definición operacional, el pH es simplemente “la lectura 

sobre un medidor de pH calibrado”. Los estudiantes, que tengan pocas nociones de la 
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acidez y basicidad, nunca requerirán una comprensión más profunda que esto, 

requiriendo sólo tratar al pH como un número sobre una práctica escala de acidez-

alcalinidad. Esto es porque un valor de pH, como una temperatura, solo es 

generalmente significativo en comparación con otros números sobre la misma escala, 

tales como valores óptimos de pH para suelos o sangre de pacientes. 

Los alumnos presentan problemas en el cálculo del pH de disoluciones de ácidos 

fuertes en concentraciones superiores a 10-7 (De la Guardia y otros, 1985). 

"No sé realmente que es log, sólo sé dónde está la tecla sobre mi calculadora", refleja 

la reconocida incomprensión de los estudiantes de bachillerato con respecto a las 

funciones exponenciales y logarítmicas, y su incapacidad para efectuar un simple 

cálculo de logaritmos sin una calculadora. Dependen de su calculadora para generar 

números que no tienen un significado real para ellos, con ideas desconectadas a otros 

conceptos relevantes, relatando los hechos de memoria. Manifiestan un conocimiento 

fragmentario y superficial de los conceptos involucrados en el tema, reduciéndolos con 

frecuencia a la búsqueda y aplicación de una fórmula, lo cual se añade a la carencia 

de una comprensión básica de los logaritmos y otras herramientas matemáticas, tales 

como dimensionar la magnitud y el sentido físico de números como 10-7 (Watters y 

Watters, 2006). 

● Fuerza de ácidos y bases. 

Destaca la importancia de diferenciar entre la fuerza de ácidos y bases, y su 

concentración, pues numerosos estudiantes de bachillerato y universidad les dan 

mismo significado a los conceptos fuerza, daño, dolor y reactividad (Hand y Treagust, 

1989; Garnett y otros, 1995; Base de Datos IDEAS PREVIAS, 2004). Confunden la 

concentración de un reactivo en disolución y la fuerza del reactivo mismo, asumiendo 

que la fuerza de una especie está directa o indirectamente relacionada con la cantidad 

de moles necesaria para neutralizarla (Demerouti y otros, 2004a). La concentración 

simplemente corresponde al número de moléculas (moles) presentes por unidad de 

volumen (Fortman, 1994). Se puede mostrar la diferencia entre “fuerte” y “débil” y 

“diluido” y “concentrado”, mediante disoluciones secuenciales 1:10 de un ácido fuerte, 

una base fuerte, un ácido débil y una base débil, que mostrarán que por cada dilución 

se obtiene un cambio de pH: Un ácido o una base fuerte requerirán más diluciones 

para alcanzar el mismo valor que un ácido o una base débil; esto sugiere que hay más 

partículas responsables de la acidez o alcalinidad presentes en los ácidos y bases 

fuertes que en los débiles (Kind, 2004). Para poder afirmar si un ácido o una base son 

fuertes o débiles es necesario tomar en consideración la concentración de un 
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electrolito en la disolución (Borsese, 1992), así, podemos tener una disolución diluida 

de un ácido fuerte con un más alto pH que una disolución más concentrada de un 

ácido débil (Demerouti y otros, 2004). Algunos alumnos manifiestan confusión entre 

masa y concentración (Bárcenas y otros, 1997). 

Drechsler y van Driel (2008) detectaron entre sus alumnos que tratan los ácidos 

débiles como si fuesen fuertes y sólo toman en cuenta los ácidos fuertes.  

Es indispensable el uso preciso del lenguaje y el significado de las palabras al 

referimos a los ácidos y su fuerza, pues a los ácidos y las bases se les ha clasificado 

como fuertes y débiles, fortísimos, debilísimos, semifuertes, semidébiles, etc. El 

lenguaje de las palabras para indicar el “grado” de una cierta propiedad tiene ciertos 

límites y, sobre todo, a nivel didáctico debería utilizarse lo menos posible (Borsese, 

1992).   

Consideran que las burbujas producidas en algunas reacciones son signo de fuerza 

(Nakhleh y Krajcik,1994;  De Manuel y otros (1998).  

En ocasiones, sus concepciones revelan una asociación “zoomórfica” entre fuerza y 

poder, relacionada también con la estructura (o, en ocasiones, composición) de los 

ácidos, pero no necesariamente de las bases (Base de Datos IDEAS PREVIAS, 2004).    

● Neutralización y neutro. 

A muchos estudiantes se les dificulta comprender el concepto de neutralización, pues 

creen que de cualquier reacción de neutralización siempre resulta una disolución 

neutra. Se atribuye parte de esta dificultad al uso ambiguo del término “neutro” en el 

lenguaje cotidiano y en el contexto químico. Por no considerarse el concepto de 

equivalencia, para muchos alumnos la reacción de un ácido y una base produce una 

disolución neutra, sin importar la naturaleza y cantidades de los ácidos y las bases 

(Cokelez, 2009). Una vez descubierto el equilibrio químico, se comprobó que la 

reacción, equivalente a equivalente, no siempre conduce a un pH=7; muchos 

estudiantes erróneamente afirman que una reacción estequiométrica (equivalente a 

equivalente) entre un ácido y una base siempre da una disolución neutra, que no 

contiene ni protones ni iones hidróxido pues éstos reaccionan completamente para dar 

agua; tal vez los estudiantes tienen en su mente una compensación  de cargas iónicas 

positivas y negativas (Schmidt, 1991). Los alumnos, e incluso libros de texto de 

secundaria y bachillerato, sólo consideran la neutralización como reacción entre ácidos 

fuertes y bases fuertes, no saben qué ocurre entre un ácido fuerte y una base débil o 

viceversa y se les dificulta comprender los pares conjugados ácido-base (De la 
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Guardia y otros, 1985; Zoller, 1990; Schmidt, 1995 y 1997; Jiménez-Liso  y de Manuel, 

2002).  

Agregar una cantidad de un ácido cualquiera (en disolución acuosa) a la cantidad 

equivalente de una disolución acuosa de una base, implica para numerosos 

estudiantes la  producción de una disolución neutra independientemente de que los 

ácidos o las bases sean fuertes o débiles. Además, los alumnos no están seguros de 

que la neutralización produzca desprendimiento de calor, quizás porque en las 

prácticas de volumetría se usan disoluciones diluidas y las reacciones no facilitan 

percibir manifestación de calor (Vidyapati y Seethramappa, 1995) 

Alumnos de bachillerato reconocen una neutralización, frecuentemente utilizando el 

perfil macroscópico o de Arrhenius (memorizan el simbolismo: Ácido  +  Base ↔ Sal + 

Agua);  En la medida que las fórmulas de los dos reactivos se parezcan a un ácido y a 

una base, y en los productos aparezca una sal y agua, deciden si es una reacción de 

neutralización. Además, confunden los procesos de neutralización, hidrólisis de las 

sales y disociación iónica (Furió y otros (2000). 

En un estudio con estudiantes universitarios españoles, principalmente de la 

licenciatura de química (Jiménez-Liso y De Manuel, 2002), se encontró que: 

- El 44% expresó que sólo beberían disoluciones con valores de pH comprendidos 

entre 6 y 8, argumentando que el organismo humano tiene formas de “compensar” 

alteraciones, pero no puede neutralizar la ingestión de ácidos o bases y para que no 

se produjera ninguna reacción ácido-base (así neutro parece significar "poco 

reactivo"). El pH de algunos refrescos es aproximadamente de 2.5. 

- La cuarta parte consideró que las bebidas sólo podían tener un valor de pH = 7 ó 

pequeñas variaciones, relacionándose lo neutro con lo inocuo, por ejemplo: “podemos 

tomar bebidas neutras porque no hacen daño”. Según este razonamiento, cuanto más 

nos alejemos del pH = 7, más riesgo para el organismo, por producirse  reacciones 

nocivas (quemaduras, úlceras, etc.) en órganos y tejidos como la faringe, el esófago y 

el estómago; se mencionó que un pH ≠ 7 puede ocasionar la muerte. 

- Afirmaron que toda reacción estequiométrica produce una disolución neutra. 

Independientemente de las fuerzas relativas de los ácidos y las bases que 

intervengan. 

- Identificaron el proceso ácido- base con el proceso de neutralización. 
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- Consideraron que lo neutro no reacciona ni con ácidos ni con bases en ninguna 

circunstancia. 

Estos autores expresan que la polisemia que conlleva el significado de neutralización, 

dependiendo del contexto físico, químico o cotidiano, provoca confusión entre 

profesores y estudiantes. La revisión bibliográfica sobre la neutralización exhibe los 

distintos significados del término, por ejemplo: para Zoller (1990) es cualquier reacción 

entre un ácido y una base; para Schmidt (1991) es la reacción estequiométrica entre 

un ácido y una base; para Nakhleh y Krajcik (1994), las reacciones que conducen a un 

pH = 7, son un caso particular de las neutralizaciones. Lo anterior, aunado a las 

concepciones alternativas detectadas en estudiantes universitarios (identifican neutro 

con inocuo e inerte), evidencian la necesidad de unificar el significado del término 

neutralización en los contextos cotidiano y científico. 

● Acerca del agua 

Se presentan dificultades en la comprensión de sus propiedades anfotéricas (Garnett y 

otros,1995), en la aceptación del agua como base (Schmidt y Volke, 2003) y su acción 

como ácido (Drechsler y van Driel, 2008). Además, se ignora frecuentemente el 

equilibrio de la autodisociación del agua en las disoluciones acuosas (Demerouti y 

otros, 2004a). 

● Con relación a los indicadores 

Alumnos de bachillerato y universitarios no poseen ideas claras sobre la selección y el 

papel de los indicadores en las titulaciones ácido-base, así como sobre el papel que 

juega el color (De la Guardia y otros, 1985; Nakhleh y Krajcik, 1994; Garnett y otros, 

1995;  Furió y otros, 2000). Sugirieren que el indicador cambia de color al volverse 

neutra la disolución; que todos los indicadores cambian de color en el mismo valor de 

pH,  invariablemente 7 (Sheppard, 2006). Es importante explicar que el viraje de color 

de los indicadores no es súbito, brusco, sino que existe un intervalo de viraje del 

indicador en el que el color que se aprecia es una mezcla del color anterior y posterior 

de la disolución en estudio (Jiménez-Liso y otros, 2002). 

● Actividades de laboratorio  

Debe promoverse la interpretación de hechos y de observaciones en el laboratorio 

Briscoe (1940). Sin embargo, en Turquía, los profesores no recurren con frecuencia al 

uso del laboratorio y no creen que las actividades prácticas puedan influir en sus 

actitudes hacia la ciencia (Demircioglu y otros, 2005). 
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Una investigación de intervención basada en actividades de laboratorio combinadas 

con mapas conceptuales, para promover la comprensión del tema de la química ácido-

base en el bachillerato, incorporó las concepciones alternativas identificadas en un 

pre-test (Ösmen y otros (2009), concluyendo que: La observación directa en el 

laboratorio, posibilita  que los alumnos vean claramente las reacciones químicas que 

ocurren entre los ácidos y diferentes metales, incluso qué no ocurre con algunos de 

ellos, pues no todos los metales reaccionan con los ácidos; puede  contribuir a que 

comprendan cuáles eventos son observables y cuáles no, porque ocurren a nivel 

molecular o atómico, como cuando expresan que los ácidos o las bases liberan H+ ó 

OH- en disolución acuosa. Los mapas conceptuales y las actividades de laboratorio 

sirven para agudizar las observaciones y optimizar la argumentación y defensa de las 

ideas de los alumnos, ayudar a que comprendan mejor el resultado de sus actividades 

prácticas de laboratorio. Asimismo, contribuyen a relacionar los conceptos y apoyar a 

que el profesor identifique las concepciones alternativas de los alumnos y comprenda 

su pensamiento. 

● Uso de las TIC. 

El uso de las tecnologías en la enseñanza puede ayudar a mejorar la comprensión de 

diversos conceptos como ácido, base y pH. Nakhleh y Krajcik (1994) investigaron 

como tecnologías con diferentes niveles de información (indicadores químicos, 

medidor de pH y microcomputadora) influían en la comprensión de los conceptos 

mencionados. Los resultados indicaron que el orden de la influencia de la tecnología 

sobre la comprensión fue: Microcomputadora > indicador químico > medidor de pH.  

● Lenguaje. 

Los alumnos elaboran frases con la palabra “ácido” referentes a propiedades; a 

productos químicos; al lenguaje en sentido figurado (esa persona tiene un carácter 

muy “ácido”). Unos asocian las palabras “base” o “básico” con la química y otros no, 

unas de carácter científico y otras de carácter cotidiano, dado que estas palabras 

poseen diversos significados: con productos químicos, deportes, matemáticas, 

soportes; con esencial o fundamental; con bases militares, nucleares o espaciales; por 

lo que hay que ser muy cuidadosos con el empleo del lenguaje. Borsese (1992) 

destaca la importancia de utilizar correctamente el lenguaje y el significado de las 

palabras al referimos a los conceptos de química en el caso concreto de los ácidos y 

su fuerza. Unos tienen un modelo conceptual, otros un modelo operacional, unos 

saben que ácidos y bases son sustancias químicas, otros no los relacionan con la 

química (Paris, 1987; Bardanca, 1993). El profesor debe promover la reflexión acerca 
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de las interferencias entre el lenguaje científico y el cotidiano. Por ejemplo, dificultades 

de tipo semántico como la confusión entre el significado polisémico y vago de algunos 

términos como fuerza: los cereales dan fuerza, fuerza de los ácidos y las bases, la 

fuerza del motor, fuerza de voluntad para estudiar, hago fuerza, etc. (Demerouti y 

otros, 2004b) o como neutralización (Lin y otros, 2004). Es importante  discutir el 

carácter “absoluto” y “relativo” de la fuerza de los ácidos y las bases y poner mayor 

cuidado en el empleo de términos y  conceptos por parte en los documentos escritos 

(libros, anuncios publicitarios, etc.) que manejan los alumnos. (Jiménez-Liso y otros, 

2002; Jiménez y De Manuel, 2002).  

● Influencia de los medios de comunicación y publicidad. 

Los medios de comunicación influyen sobre la formación de determinados conceptos, 

por ejemplo, “el jabón es un ácido porque mata gérmenes, lo dice en la etiqueta… y en 

la televisión también lo muestran” (Pozo y otros, 1991) 

 
Tabla  3.  Neutralización y pH. Concepciones de los alumnos e ideas publicitarias (Jiménez-Liso y otros, 

2000). 

CONCEPCIONES DE LOS ALUMNOS IDEAS PUBLICITARIAS 

Toda reacción estequiométrica produce una disolución 
neutra (pH=7), independientemente de las fuerzas 
relativas de los ácidos y de las bases que intervengan. 

Identifican el proceso ácido-base con el proceso de 
neutralización. 

Los ácidos de los alimentos (pH < 7) 
reaccionan con la goma de mascar 
neutralizándose (pH = 7). 

Deficiencia para clasificar como ácido o como base 
algunos productos comunes (café, leche, lejía, etc.). 

No manejan una escala de acidez en productos 
habituales. 

La lejía es ácida (pH < 7). 

Relación del pH únicamente con la fuerza o con la 
concentración. 

Identificación de fuerza de los ácidos y de las bases 
con  “daño” y con “dolor”.  

Relación de ácidos fuertes con pH << 7 y bases fuertes 
con pH >>7. 

 

Los ácidos dañan la ropa. 

Los ácidos dañan los dientes. 

El pH = 5 da brillo, elasticidad y fuerza al 
cabello. El pH = 5.5 deja la piel sana, 
fresca y no la irrita. 

Relación del pH con la intensidad de la reacción 
química. 

Identificación de neutro = no reacciona ni con ácidos ni 
con bases en cualquier circunstancia. 

Neutro significa inerte (no reacciona). 

pH = 5.5 es el pH “neutro” para la piel. 

Dos sustancias con valores de pH iguales 
no reaccionan. 

pH 5.5 es el pH “natural”. 
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La publicidad utiliza conceptos específicos de la química como pH y neutralización, 

considerándolos como benéficos: de un champú se menciona que "es muy bueno, 

tiene hasta pH". Hay coincidencias entre las ideas que manejan alumnos de 

bachillerato y universidad sobre conceptos relacionados con acidez y basicidad y las 

que aparecían en diversos mensajes publicitarios de lavavajillas, lejía, champú, 

desodorantes y goma de mascar (Jiménez-Liso y otros, 2000). En la Tabla 3 se 

muestran algunas de estas coincidencias.  

● Estrategias de enseñanza 

Evitar repetir en varios cursos consecutivos los mismos conceptos para evitar pérdida 

de tiempo, si esos conceptos se tratan de igual forma, y desmotivar a los alumnos. No 

adelantar el estudio de algunos conceptos que, por su dificultad, deben incluirse en 

cursos superiores (es conveniente tratar en bachillerato sólo las valoraciones de ácido 

fuerte con base fuerte, no incorporar las de ácidos débiles con bases fuertes o 

viceversa, pues implican equilibrios múltiples). El tratamiento de los conceptos debe 

adecuarse al nivel del  desarrollo cognitivo de los alumnos a los que vaya destinado 

(Jiménez-Liso y otros, 2002).  

Diseñar estrategias que faciliten la comprensión conceptual (mas allá de las 

estrategias algorítmicas) que involucren a ácidos y bases. Se puede facilitar que los 

alumnos accedan a problemas y situaciones de la estructura lógica más simple, 

dejando los casos más complicados y más demandantes para cuando los alumnos 

hayan adquirido experiencia y motivación, manteniendo la confianza mientras la 

complejidad se incrementa, dando los novatos el paso a expertos. El énfasis en la 

enseñanza debe privilegiar actividades que requieran herramientas cognitivas de 

elevado orden, tales como comprensión de conceptos, pensamiento crítico, y 

resolución genuina de problemas (Demerouti y otros, 2004b). 

Plantear situaciones problema que propicien un conflicto cognitivo que lleve a inferir al 

alumno qué fenómeno surgiría en la situación planteada. Por ejemplo: “Si colocas un 

huevo dentro de un recipiente que contiene vinagre ¿Qué sucederá? A continuación 

se puede llevar a cabo una experiencia de laboratorio que muestre los fenómenos que 

ocurren en la situación problema planteada (Hand y Treagust, 1988; Demircioglu y 

otros, 2005; Figueroa y otros, 2006).  

La participación de los estudiantes en las actividades prácticas favorece mayor 

comprensión y mayor interés en estudiar química. Los profesores deben organizar 

actividades que “enganchen” a los estudiantes para utilizar su conocimiento previo y 
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experiencia, y darles la oportunidad para que apliquen los conocimientos recién 

adquiridos en una  variedad de situaciones (Demircioglu y otros, 2005). 

Introducir en las ideas constructivistas de la enseñanza y el aprendizaje a los 

profesores de ciencias en formación, para que modifiquen su actividad de simples 

transmisores del conocimiento a facilitadores del aprendizaje estudiantil. Los 

resultados relevantes de las investigaciones acerca de las concepciones alternativas 

de los alumnos deben comunicarse a los profesores y desarrolladores del currículum. 

Las concepciones alternativas acerca de ácidos y bases, usualmente se originan de 

sus experiencias  cotidianas, por lo que es recomendable que al preparar el programa 

de enseñanza sobre estos conceptos, se  incluyan sustancias de uso cotidiano en las 

actividades (Demircioglu y otros, 2005).  

Con frecuencia, las estrategias utilizadas por los docentes no son suficientemente 

motivantes, causando desinterés en los estudiantes pues un alto porcentaje de ellos 

encuentran que la idea original de ciencias que traen a clases no concuerda con lo 

impartido en el aula. (Figueroa y otros, 2006). 

Desde mi punto de vista, los alumnos en México, presentan diversas concepciones 

alternativas con respecto al tema de ácidos y bases en el nivel bachillerato, pues es 

conceptualmente denso y requiere una comprensión integrada de muchas áreas de la 

química introductoria, tales como la naturaleza corpuscular de la materia, la teoría 

cinético molecular, la naturaleza y composición de las disoluciones, la estructura 

atómica, la ionización, los enlaces iónico y covalente, símbolos, fórmulas y 

ecuaciones, etc. Además, en muchas ocasiones, los alumnos no ingresan al 

bachillerato con los conocimientos previos requeridos para profundizar en el tema.  

Sería recomendable que los desarrolladores del currículum, autores de libros de texto 

y profesores se relacionen con los investigadores educativos, para adecuar la cantidad 

de material en los cursos introductorios de química, particularmente en el área de la 

química ácido-base. La cantidad desmesurada de material a introducir; el corto tiempo 

en que debe introducirse; la vaguedad de la terminología usada para describir los 

fenómenos ácido-base, acompañada con la necesidad de relacionar el material con lo 

que los estudiantes realmente conocen, inevitablemente conduce al aprendizaje 

superficial, de corta duración, con poca comprensión conceptual y que provoca un 

estilo de enseñanza de transmisión/recepción, con énfasis en cubrir la información con 

lecturas o, centrada en el profesor como único “actor” en el aula.  Además, la forma en 

que se introducen simultáneamente varios modelos de ácidos y bases impide  que los 
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estudiantes reflexionen del por qué de la existencia de diversos modelos y se 

promueve la formación de modelos híbridos, como lo mencionan Justi y Gilbert (1999). 

Lo anterior, se acentúa por el escaso interés que muchos profesores muestran por 

conocer las concepciones alternativas de sus alumnos, en este caso sobre diversos 

conceptos relacionados con la Acidez y la Basicidad. 

2.3 El libro de texto en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias. 

Este apartado trata sobre la innegable influencia que ejerce este material didáctico, 

tanto en la adquisición de conceptos científicamente aceptados, como en  la 

generación y la persistencia de concepciones alternativas a la ciencia. Se incluyen los 

resultados de algunos destacados investigadores educativos, con relación al análisis 

de libros que desarrollan el tema de Acidez y Basicidad, principalmente de nivel 

bachillerato. 

2.3.1 La importancia del libro de texto en la enseñanza – aprendizaje. 
 
a) El libro de texto en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias. 

El libro de texto de ciencias se utiliza  como un recurso didáctico básico en países y 

situaciones educativas distintas, en todos los niveles de enseñanza y en casi todas las 

escuelas. Pese a que existen diversas ayudas didácticas, los estudiantes aún 

consideran el libro de texto como una de sus principales fuentes de información, dado 

que la incorporación de material multimedia, software informático y demás recursos de 

las nuevas tecnologías, continúan siendo inalcanzables para una buena parte del 

alumnado, al ser rechazadas por profesores que no ven la forma de utilizarlo en sus 

aulas o bien que no se encuentran preparados o con el equipo adecuado para abordar 

estos nuevos materiales.  

La comprensión de las ideas científicas presentes en los libros implica que los 

estudiantes pueden relacionar el texto con lo que ya saben, es decir, con su esquema 

existente (Santelices, 1990). 

Del Carmen y Jiménez Aleixandre (1997) mencionan algunas de las distintas 

funciones que pueden cumplir los textos dentro del contexto curricular: Contienen una 

propuesta didáctica concreta para ser puesta en práctica; constituyen una recopilación 

de información textual e icónica (imágenes, dibujos, fotografías); integran un recurso 

didáctico que ayuda al profesorado en la toma de decisiones, sin olvidar, que hay 

además otros recursos, como mapas, diapositivas, instrumental de laboratorio, el 
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propio medio ambiente, sin fungir como director del proceso de enseñanza que impone 

una forma determinada de trabajar. 

La importancia que el profesorado les asigna en la práctica es muy grande y una de 

sus decisiones más importantes es la de elegir un determinado libro de texto (Jiménez 

Aleixandre, 1997), sobre todo en los niveles de la educación elemental o básica, en los 

cuales con frecuencia son como el “hilo conductor” de las actividades que el profesor y 

sus alumnos, desarrollan en el aula (Eltinge y Roberts, 1993; Martínez y otros, 1999). 

Perales y Jiménez (2002) coinciden en su incuestionable y poderosa influencia en el 

trabajo en el aula, tanto para los profesores como para los alumnos, constituyéndose 

en bastantes ocasiones como el referente exclusivo del saber científico. Profesores de 

ciencias de secundaria utilizan el libro de texto como principal referencia en la 

planificación de unidades didácticas, aunque su utilización disminuye cuando los 

profesores han realizado cursos de actualización didáctica de larga duración (Sánchez 

y Valcárcel, 1999; Rodrigo y otros, 2000). La dependencia del libro de texto es aún 

mayor entre los profesores en formación y principiantes (Blanco, 1991), y entre los 

profesores con menor conocimiento del contenido de ciencias que tienen que enseñar 

(Hashweh, 1987; Lee y Porter, 1993; Harlen y Holroyd, 1997). 

A menudo, el libro de texto escolar es sustituido por los apuntes que los alumnos 

toman en clase o que han sido redactados/recopilados por el docente, a pesar de lo 

cual siguen recurriendo a dicho texto para examinarse, aprendiéndolo de memoria y 

sin llegar a saber aplicar los conocimientos que les ofrece. La contradicción es 

evidente: Por una parte, parece ser que con los libros no se consiguen conocimientos 

prácticos y significativos y, por otra, que tampoco se accede a la comunidad científica 

sin ellos. Se concluye, pues, la necesidad de disponer de los libros adecuados 

(Izquierdo y Rivera, 1997). 

Para que se produzca una comprensión adecuada del contenido de un texto, el lector 

requiere desentrañar las ideas que encierran las palabras (y las oraciones) del texto y 

conectarlas entre sí, además de diferenciar y jerarquizar el valor de las ideas en el 

texto. Parece que pocas veces el autor se coloca en el papel del lector para que logre 

la comprensión de los temas tratados en el texto (León, 1999). 

Los propósitos de un libro no pueden ser únicamente los de transmitir una serie de 

conocimientos fríos, sino, a la par, deben encargarse de que los alumnos adquieran la 

idea de que el conocimiento y las ideas científicas tienen mérito y que debemos confiar 

en ellos (Bell y Lederman, 2003). 
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Es interesante reflexionar acerca de lo que mencionan Pozo y Gómez Crespo (2010, 

pp. 77) con respecto a que "¿Y por qué los alumnos se orientan más hacia la 

reproducción que hacia la comprensión en sus tareas de lectura y en sus tareas de 

aprendizaje científico?" A lo cual responden que podría deberse a la forma de evaluar 

su conocimiento científico, que da lugar a que orienten su lectura hacia la reproducción 

de lo que leen y no a su comprensión. Usualmente se les presentan preguntas 

directas, con dos posibles respuestas por parte del alumno: se sabe la respuesta o no 

se sabe, y usualmente él que responde "bien" es el que reproduce la información. Los 

profesores debemos evitar ese tipo de preguntas y apoyar las capacidades de 

comprensión de nuestros alumnos. 

Fuentes documentadas han atribuido a profesores y libros de texto, gran parte de la 

incomprensión de conceptos por parte de los estudiantes. Con el debido respeto para 

los autores y los libros de naturaleza y calidad extraordinaria, que por supuesto 

existen, vamos a referirnos ahora a los que no tienen esas características. Los libros 

de texto de ciencias deberían representar una ayuda en el aprendizaje de los alumnos, 

sin embargo, éstos tropiezan con serios obstáculos cuando se enfrentan con aquellos, 

por diversas razones: deficiente secuenciación y relación de conceptos y temas que 

presentan. No destacan las ideas principales, por lo que el alumno suele perderse ante 

la gran cantidad de conceptos y términos nuevos y carentes de sentido para él, 

terminando por memorizarlos (Gottfried y Kyle, 1992). Uso incorrecto o descuidado de 

la terminología, pues el uso de palabras del lenguaje cotidiano dentro del contexto 

científico ha originado muchos problemas con relación al aprendizaje de las ciencias 

(Bañas y otros, 2004). Lectura difícil y frustrante y poco tiempo para que se analice, 

interprete o discuta (Stucke y Gannaway, 1996; Gillespie, 1997). Desvinculados de 

problemas concretos, por la poca conexión entre las ideas de los alumnos sobre el 

mundo y lo que aprenden en los libros de ciencias. Énfasis en la ciencia como un 

cuerpo de conocimiento de conceptos, leyes y teorías, sin explicar su función ni cómo 

los “científicos” desarrollaron ideas y experimentos (López, 1993). Rápida 

obsolescencia de la información que contiene (Musheno y Lawson, 1999). 

Ilustraciones y analogías innecesarias, inadecuadas o difíciles de interpretar; Raviolo y 

Garritz (2007, p. 28) mencionan: “Las personas recurrimos espontáneamente a las 

analogías para comprender lo desconocido. El razonamiento analógico es una 

actividad de comparación de estructuras y/o funciones entre dos dominios: un dominio 

conocido y un dominio nuevo o parcialmente nuevo de conocimiento". Actividades 

prácticas y experimentales inadecuadas, como García-Rodeja (1997, p. 35) 

mencionan:  
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 “Las teorías constructivistas sobre el aprendizaje ponen mayor énfasis en que las alumnas 

y los alumnos adquieran un aprendizaje significativo y no un aprendizaje memorístico, de 

ahí que en los textos con dicha orientación se debería poner cada vez más esfuerzo en 

presentar actividades que promuevan un aprendizaje activo por parte del estudiante y no 

únicamente una información convenientemente ordenada”.  

Martínez y García (2003) señalan que aunque las editoriales realizan intentos de 

publicar materiales innovadores, están fuertemente sometidos a las leyes del mercado. 

b) Tratamiento del tema Acidez y Basicidad en libros de texto. 

A continuación, se presentan algunos comentarios relacionados con el análisis del 

tratamiento del tema  en libros de texto, principalmente de nivel bachillerato: 

Furió y otros (2000) analizaron en libros de texto de bachillerato visiones deformadas 

sobre la actividad científica (Tabla 4). Como principales deficiencias epistemológicas 

encontradas citan: La enseñanza no da  énfasis a la presentación macroscópica de lo 

que es un ácido, una base o una hidrólisis; se superponen los niveles macroscópico y 

microscópico de los ácidos, las bases y la neutralización; introducen de forma 

aproblemática las teorías ácido-base.  

El tema de las reacciones ácido-base es típico en la enseñanza de la Química, en la 

cual es normal introducir más de una teoría, en particular, las teorías de Arrhenius y de 

Brønsted- Lowry (de Vos y Pilot, 2001; Furió-Mas y otros (2005). Numerosos libros de 

texto no discuten por qué los científicos usan diferentes modelos, sobreponiéndolos y 

creando modelos híbridos (Justi y Gilbert, 1999, 2000) o, bien, se explican diferentes 

modelos ácido-base, pero no se discuten las fortalezas y limitaciones de cada modelo 

(Carr, 1984; Oversby, 2000; Furió-Mas y otros, 2005).  
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Tabla 4. Porcentaje de libros de texto (N=40) que cumplen cada una de las proposiciones consideradas 

en los ítems del protocolo (Furió y otros, 2000). 

CONTENIDO ANALIZADO PORCENTAJE 

1) No se mencionan, al menos, tres características principales de los ácidos y de las 

bases, que posteriormente se interpretarán con la teoría iónica. Por ejemplo, acción 

sobre indicadores y conductividad eléctrica. 

      23%   

2) Previamente a cualquier introducción teórica, no se proponen actividades 

procedimentales para clasificar en ácidos, bases o neutras, algunas sustancias o 

productos. 

      82% 

3) No se proponen ejemplos concretos de sustancias familiares que al disolverse en 

agua presentan propiedades ácidas o básicas. 

      87% 

4) No se presenta la hidrólisis de las sales neutras como proceso en el que la 

disolución acuosa de estas sales tiene una reacción anómala (ácida o básica). 

      75% 

5) No se explicita el marco teórico en el que se introduce el concepto de neutralización.      60 % 

6) No se introduce en el contenido del texto la teoría ácido-base de Arrhenius.      37 % 

7) En caso de que se introduzcan las teorías de Arrhenius y de Brønsted, no se 

menciona, al menos, un problema planteado a la teoría de Arrhenius, que haga ver la 

necesidad de avanzar en la construcción de conocimientos hacia la teoría de 

Brønsted. 

     63 % 

8) No se propone, al comienzo del tema, ningún ejemplo de relaciones CTS próximas 

al alumno que hagan ver el interés de su estudio. 

     68 % 

9) No se proponen a lo largo del tema, al menos, tres ejemplos de relaciones CTS 

próximas al alumno. 

     63 % 

 

A través de los años, los libros de texto adquieren una complicada estructura 

conceptual que, como las rocas sedimentarias, muestra un número de capas 

sucesivas de conceptos, cada uno de ellos con su propia historia. Al analizar el 

tratamiento que se da a los ácidos y bases en libros de texto, desde 1930 hasta 1990, 

se identificaron hasta seis capas sucesivas: el contexto artesanal (experimental), el 

contexto de síntesis (óxidos básicos y ácidos, Lavoisier), el contexto analítico 

(valoraciones ácido-base), el contexto de Arrhenius (teoría de disociación iónica de 

Arrhenius), el contexto de Brønsted-Lowry y el contexto de la química aplicada, usos y 

aplicaciones de los ácidos, (De Vos y Pilot, 2001). 

En el análisis, en libros de texto, del tema de las reacciones ácido-base en los niveles 

de bachillerato y universitario de química, se detectó que la mayoría: a) No ofreció más 

de tres ejemplos de relaciones CTS (básicamente sobre la economía de un país y su 

producción industrial de ácidos, bases y productos derivados (como fertilizantes), 
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contaminación ambiental (por ejemplo, lluvia ácida), o la importancia de los ácidos y 

las bases como compuestos de limpieza en el hogar. b) No destacó el 

comportamiento, las propiedades de ácidos, bases y sales, antes de introducir las 

teorías de Arrhenius y de Brønsted-Lowry. c) Falló al mostrar una referencia empírica 

de la hidrólisis como un proceso en el cual las disoluciones acuosas de ciertas sales 

tienen un comportamiento ácido o básico, lo cual demuestra que no se le ha dado 

énfasis al punto de vista fenomenológico (Furió-Más y otros, 2005). Se concluyó que la 

enseñanza de la química transmite un punto de vista distorsionado de la ciencia y la 

actividad científica, debiendo introducir las relaciones CTS en el currículum y en el 

aula, concibiendo situaciones problemáticas de interés social que requieran estudios 

cualitativos y toma de decisiones, para definir y delimitar problemas concretos; la 

enseñanza se reduce básicamente a la presentación de conocimiento conceptual ya 

elaborado, dificultando que los alumnos “hagan ciencia”; describen principalmente la 

definición funcional de ácidos y bases, pero no la aprovechan para llevar a cabo una 

introducción macroscópica del comportamiento ácido-base. Inician el capítulo con 

definiciones fenomenológicas y rápidamente se mueven a definiciones conceptuales 

(teorías) en orden cronológico. 

Durante la investigación llevada a cabo por Drechsler  (2007) con respecto al tema de 

ácidos y bases para su tesis doctoral, se analizaron cuatro libros de química suecos, 

con la colaboración de nueve profesores de bachillerato. Los principales resultados 

fueron: a) Sólo uno describe el término modelo en la introducción, todos presentan 

dibujos de modelos moleculares de esferas y palitos. b) Indiscriminadamente 

presentan diferentes modelos de ácidos y bases, y frecuentemente construyen 

modelos híbridos. Salvo uno, describen el modelo de Brønsted, como si ningún 

modelo existiera previamente. c) No describen las diferencias entre los modelos 

usados (de Arrhenius, de Brønsted e híbrido), al explicar las reacciones ácido-base, ni 

aclaran por qué se introduce el modelo de Brønsted. No especifican que los modelos 

se utilizan para caracterizar a los ácidos y las bases, así como para comprender sus 

propiedades. No informan que diferentes modelos se usan en paralelo y por qué, ni 

por qué, un modelo se usa en cada determinada situación. c) Al introducir el concepto 

ácido-base, un libro define disoluciones ácidas, básicas y neutras usando la escala de 

pH e indicadores; al enlistar diferentes ácidos cita que contienen hidrógeno (al igual 

que otro libro); muestra la reacción de transferencia de protones de ácidos de 

Brønsted en agua, seguida por reacciones de ácidos con metales no preciosos (como 

otros dos libros). d) La mayoría menciona la formación de sal durante una reacción de 

neutralización. e) Establecen que en una reacción de neutralización un ácido y una 
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base se consumen uno a otro. Por otro lado, los profesores  confiaban en el contenido 

de los libros de texto y los reconocieron como fuente de información que jugaba un 

papel importante para la planeación de sus lecciones; todos usaban uno de los libros 

analizados por considerarlo simple y accesible, sus alumnos lo apreciaban por los 

sumarios en el margen. Dos empleaban también ejemplos de otros libros (Drechsler y 

Schmidt, 2005; Drechsler y van Driel, (2009). 

En México, para el bachillerato el libro ya no es obligatorio y usualmente el profesor 

recomienda algunos libros de consulta, además de que los alumnos frecuentemente 

recurren a Internet para elaborar sus tareas y trabajos. 

Sin duda, dos problemas que reiteradamente mencionan diversos autores se refieren a 

que en los libros de texto se entremezclan las explicaciones a nivel macroscópico, 

submicroscópico y simbólico, sin la aclaración correspondiente, y que presentan 

indiscriminadamente diferentes modelos de ácidos y bases, elaborando modelos 

híbridos. En México, por ejemplo, es frecuente en libros de secundaria que incluyen 

glosarios, que sin ninguna explicación definan el término ácido según el modelo de 

Arrhenius y posteriormente, por separado, lo hagan según el modelo de Brønsted-

Lowry. 

Es indudable la importancia que representan los libros de texto en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de las ciencias, sobre todo en las aulas de la escuela básica. 

En México, independientemente de que el libro de texto es obligatorio y gratuito (en 

primaria),  en primaria y secundaria representa la "credibilidad" del conocimiento, 

anteponiéndose a la del profesor cuando difieren en la presentación y/o explicación de 

un determinado concepto. Por lo cual, es indispensable que el profesor conozca y se 

adentre en el contenido del libro que utilizan sus alumnos y los "acompañe" en su 

lectura. 

Quisiera mencionar que recientemente un profesor del tercer grado de secundaria, me 

comentó que como tarea les encargó a sus alumnos investigar ¿En dónde se forma el 

ácido sulfúrico en forma natural en nuestra ciudad (la Ciudad de México)?, con el 

propósito de introducir el tema “lluvia ácida”. Gran parte del grupo recurrió a libros de 

la biblioteca de su escuela y a la Wikipedia para buscar la información, por lo que 

indicaron que se formaba mediante los procesos de cámaras de plomo y de contacto, 

e incluso los describieron en su cuaderno de tareas. Al aclararles que esos eran 

procesos a escala industrial y que el ácido sulfúrico se formaba por la combinación del 

óxido de azufre proveniente de actividades humanas (por la industria metalúrgica, los 

motores de combustión interna, etc.) con el vapor de agua presente en la atmósfera, 
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dando lugar a la “lluvia ácida”, uno de sus alumnos le cuestionó que entonces por qué 

en el libro que había consultado no se mencionaba eso. 

2.4 La importancia del profesor en la enseñanza de las ciencias y el 
Conocimiento Didáctico del Contenido 

En este apartado se muestran algunas de las características que serían deseables que 

presentaran los profesores para afrontar los retos que, en este caso, ostenta la 

impartición de clases en el Nivel Medio Superior, con el propósito de coadyuvar al 

aprendizaje óptimo de sus alumnos. Se presentan los resultados de dos estudios que 

dan un panorama del profesorado de ciencias del bachillerato de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, institución en la cual se desarrolló una parte importante 

de esta tesis. Asimismo, se expone una breve descripción de diversos modelos del 

Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC) de Shulman (1986), al considerar la 

importancia que pueden representar para la formación y actualización del profesorado 

en ciencias, en especial de química; incluso se presentan algunos trabajos vinculados 

con el tema de Acidez y Basicidad. Por último, se aborda la importancia de la captura 

del CDC y algunas modalidades para llevarla a cabo. 

2.4.1 El papel del profesor 

Las nuevas estrategias que actualmente se recomiendan emplear en el aula, con el 

propósito de que el estudiante participe activamente en el aprendizaje de los 

conceptos científicos, han dado lugar a que se requiera que el profesor sea un 

mediador, un guía, un orientador, para que sus estudiantes adquieran en forma 

significativa el conocimiento. 

Feuerstein y otros (1980) expresan que todo sujeto tiene la capacidad de modificar sus 

procesos de aprendizaje cognitivo, lo cual se consigue a través de la interacción activa 

entre el individuo y las fuentes internas y externas de estimulación. Destacaron el 

concepto de Mediador, cuya labor consiste en implicar al sujeto en su experiencia de 

aprendizaje; favorecer que el sujeto aprenda a aprender; fomentar la curiosidad 

intelectual, la originalidad y la creatividad; permitir que el sujeto se auto-perciba  activo, 

capaz de generar y procesar información; efectuar un seguimiento más 

individualizado, enriquecido por el diálogo con el grupo; promover la interacción entre 

el sujeto y el medio ambiente. 

El profesor debe organizar y estructurar los contenidos programáticos; seleccionar los 

temas a tratar en clase, para que el alumno pueda generar y procesar información que 

finalmente lo conduzca al aprendizaje, al introducirlo en gran variedad de estrategias y 
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procesos que le permitan experimentar sus habilidades cognitivas, es decir, desarrollar 

más su capacidad de aprender. Pero involucrar al sujeto en su experiencia de 

aprendizaje no resulta simple, pues implica el desarrollo de la cognición, es decir, del 

conocimiento adquirido por la inteligencia y sus procesos mentales como son la 

atención, la memorización, la percepción, la generalización, etc., procesos que ayudan 

al sujeto a enfrentarse con su medio. 

La escuela debe ofrecer oportunidades de desarrollo de todas las formas de 

inteligencia de la persona y potenciar a cada estudiante según sus capacidades. Como 

comunidad de aprendizaje, debe ser responsable de dar al alumno cuanto necesita 

para poder adaptarse a la revolución tecnológica y al cambio cultural (Martínez, 1994). 

El profesor debe estar abierto y asumir con creatividad los imperativos de una 

sociedad en permanente transformación. Dada su experiencia de aula, puede tener 

una visión más cercana y real de cada alumno. Conocer muchas facetas de su 

personalidad y su desenvolvimiento en distintas áreas. Tener información de sus 

competencias, habilidades y de sus estilos cognitivos. La práctica diaria le puede 

permitir ser capaz de apreciar los cambios que se producen en sus aprendizajes.  

Puede integrar en los diversos procesos de enseñanza-aprendizaje, aquellos 

elementos que resulten más motivadores y enriquecedores para el logro de las metas 

propuestas. Su conocimiento profesional de los contenidos globales y de las metas 

finales, le da un rol imprescindible para organizar dichos contenidos según las 

posibilidades y necesidades de los alumnos. Puede modelar muchos de los procesos 

de aprendizaje de contenidos y de estrategias. Intercambiar modalidades en la 

presentación y elaboración de los contenidos: verbal, escrita, pictórica, simbólica, 

diagramas, esquemas, cuadros, tablas, gráficas, etc. Aportar sentido, interacción, 

trascendencia y aplicación de los aprendizajes a otras disciplinas y contextos. 

Promover los aprendizajes exitosos que estimulen la motivación, refuercen y 

cristalicen los aprendizajes y eleven con tacto los niveles de complejidad y abstracción 

de los contenidos. Atender los procesos de aprendizaje para que el alumno adquiera 

plena autonomía y aprenda a aprender y a pensar. Promover en el alumno una 

mentalidad científica, donde la precisión, exactitud y apertura a la crítica garanticen la 

calidad de los aprendizajes. Valorar cómo se apropian los alumnos de los contenidos 

mediante un proceso evaluativo sumativo y formativo, que dé auténtico valor al trabajo 

en el aula. El profesor debe proponerse lograr como meta el éxito académico de cada 

alumno y ayudarle a encontrar pleno sentido a la escuela. Para ello debe seleccionar 

los nuevos contenidos en relación con los conocimientos previos del alumno, con sus 

capacidades y sus potencialidades. 
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Debe poseer un alto grado de sensibilidad y flexibilidad ante las nuevas necesidades y 

problemas de los alumnos, para guiarlos en la transferencia y aplicación de lo 

aprendido en otros contextos de la vida, mediante la vinculación de los elementos 

cognitivos con los afectivos. Cada disciplina exige el despliegue de estrategias y 

procedimientos específicos. Por lo tanto, los ritmos, métodos, desafíos y metas se irán 

combinando en distintos procesos, que debe administrar con sentido pedagógico.  

El papel que ocupa el profesor en la adquisición y construcción del conocimiento en 

sus alumnos, alcanza importancia relevante pues se enfrenta al obstáculo que 

representan los múltiples problemas conceptuales, procedimentales y actitudinales 

que poseen los alumnos sobre el tema al ingresar al aula. Es importante recordar que 

los profesores representan una de las principales variables en el proceso enseñanza-

aprendizaje de conceptos científicos, principalmente junto con los alumnos, los libros 

de texto, los laboratorios, los planes y programas de estudio y, actualmente, la radio y 

televisión (Mellado y otros, 2006) y las nuevas tecnologías. 

El desempeño docente dentro del aula es uno de los factores trascendentales en el 

logro académico de los estudiantes, que en el corto y mediano plazo se traduce en 

proyecciones de vida y en mejores oportunidades laborales. La docencia se ha 

profesionalizado cada vez más y las transformaciones sociales y las características de 

los estudiantes exigen mayor preparación  y conocimiento técnico pedagógico, para 

incidir de manera significativa en su formación y aprendizaje escolar. 

Es frecuente encontrar quejas que denuncian el uso abrumador que se hace en las 

aulas de métodos docentes basados casi exclusivamente en clases expositivas, aún 

entre el profesorado universitario. La formación pedagógica de los profesores de 

ciencias de nivel medio superior y superior se ha caracterizado por ser escasa y falta 

de continuidad. Entre las causas se encuentran, frecuentemente, las actitudes de los 

mismos docentes, quienes no son muy entusiastas en admitirlo (Mellado, 2000). 

Calatayud y Gil (1993) mencionan que una de las concepciones docentes citadas en 

un estudio realizado con profesores universitarios españoles, era que concebían que 

la enseñanza es una actividad simple para la que bastan conocimientos científicos, 

sentido común, experiencia y algunos complementos sobre educación. Sin embargo, 

se  muestran cautos o incluso reacios para permitir que miremos sus exámenes, 

revisemos sus apuntes, asistamos a sus clases teóricas o analicemos sus prácticas de 

laboratorio. Por desgracia, después de casi tres décadas, esa situación no se ha 

modificado notoriamente. 
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Los profesores tenemos ideas, comportamientos y actitudes sobre la enseñanza y el 

aprendizaje de las ciencias, que pueden obstaculizar una actividad docente 

innovadora (Vázquez y otros, 2009 y 2010); colectivamente podemos reflexionar y 

analizar las concepciones y prácticas asumidas acríticamente y construir propuestas 

coincidentes con la investigación e innovación didáctica actual; requerimos de la 

autocrítica para reconocer la insuficiencia, en general, de nuestra formación 

profesional y de nuestra enseñanza habitual. Usualmente el profesor únicamente se 

refiere al conocimiento de la materia, pero no incluye: a) conocer los problemas y 

contextos que dieron lugar a la construcción de conocimientos científicos y, en 

particular, los obstáculos epistemológicos que se opusieron a dichos progresos. b) 

Conocer las estrategias metodológicas empleadas en estas construcciones científicas. 

c) Adquirir conocimientos teóricos sobre la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. 

d) La preparación de actividades de aprendizaje. e) La dirección de la actividad de sus 

alumnos. f) Conocer las interacciones existentes entre ciencia, técnica y sociedad 

asociadas a los conocimientos científicos. g) Conocer desarrollos científicos recientes 

para adquirir una visión dinámica, no acabada, de la ciencia. h) Saber seleccionar 

contenidos adecuados que den una visión correcta de la ciencia y sean accesibles e 

interesantes para los estudiantes. i) Evaluar el proceso de enseñanza/aprendizaje y su 

implicación en tareas de innovación e investigación (Gil,  1991).  

Principalmente a partir de finales del siglo pasado, se ha destacado la importancia del  

profesor como mediador en cualquier reforma educativa y de las diferencias 

encontradas entre los objetivos diseñados por los planificadores del currículo y los que 

los profesores llevan realmente a la práctica. Es decir, se ha pasado de investigar lo 

que piensa y hace el alumno en clase, hacia lo que piensa y hace el profesor, tratando 

de analizar su actividad para orientar su desarrollo profesional.  

Con respecto a la formación del profesorado de ciencias, se presenta el desafío de 

determinar qué conocimientos y creencias del profesor están relacionadas con su 

práctica y actitudes, cuán fuertes son estas relaciones y cuáles son las causas de las 

mismas. Al igual que los alumnos, los profesores de ciencias tenemos concepciones 

alternativas y actitudes respecto a la ciencia y la enseñanza que pueden favorecer o 

impedir la adquisición de nuevos conocimientos didácticos, por lo cual tanto los 

profesores en formación como en activo, a partir del análisis de esas concepciones 

deben ampliar sus recursos y modificar sus perspectivas, para orientar su propia 

formación como un cambio conceptual, metodológico y actitudinal, aplicado a la 

enseñanza. Es indispensable que el profesor, dentro de una orientación 
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constructivista, presente una imagen de la ciencia más real, más contextualizada 

socialmente y menos “neutra”. 

Diversos educadores como Tobin (1998) y Furió (1994) dan sugerencias al profesor 

para mediar el proceso de aprendizaje efectivo: a) No basta que le diga al alumno si 

está en lo correcto o está equivocado, se requiere que diagnostique qué está 

sucediendo y perciba las necesidades e intereses del alumno. b) Debe mediar entre 

dos comunidades, es decir, entre un salón de clases, que involucra diferentes puntos 

de vista acerca de la ciencia, y la comunidad científica; como miembro de ambas 

comunidades debe infundir nuevas ideas y prácticas en el momento adecuado. c) 

Puede beneficiar el aprendizaje, al crear  períodos cortos de silencio para pensar, y 

pausas para clarificar lo que se ha dicho en el aula y conectar las nuevas ideas con el 

conocimiento que ya se posee. d) Debe procurar que todo el alumnado participe, por 

ejemplo, mediante la interacción entre los estudiantes en grupos más pequeños, 

incluso figurando uno de ellos como monitor de sus compañeros, rotando los roles 

dentro de los grupos. e)  Atender posibles inequidades de oportunidades en el 

aprendizaje en el aula, pues la no participación de algunos de los alumnos (por 

género, minoría racial, etc.) puede provocar su frustración y sentimiento de impotencia.  

La investigación sobre las concepciones y la práctica de los profesores es uno de los 

principales temas de la agenda de investigación en didáctica de las ciencias (Tobin y 

otros, 1994; Tobin, 1998; Freitas y otros, 2004; Mellado y otros, 2006, Vázquez y otros, 

2007).  Sin embargo, en el caso del tema de Acidez y Basicidad no se ha investigado a 

los profesores y a los autores de los libros de texto con intensidad, a pesar de que con 

frecuencia se menciona su contribución a la incomprensión de diversos conceptos a él 

vinculados. Porlán y Martín del Pozo (1996) expresan la importancia de conocer  las 

concepciones científicas del profesorado, porque: a) tienen cierta relación con el 

modelo de enseñanza que se lleva a cabo y con lo que se entiende por enseñar. b) 

Guardan cierta coherencia con las concepciones que se refieren a cómo aprenden 

ciencias los alumnos. c) Muchos profesores participan de los mitos científicos 

dominantes en nuestra sociedad; del mito del progreso científico, de lo científico como 

absoluto y de los expertos como seres infalibles. d) Forman parte de un sistema más 

amplio de creencias en torno al conocimiento en general, a su naturaleza, génesis y 

evolución y a los procesos a través de los cuales se construye y facilita en contextos 

institucionales. e) Influyen en las concepciones científicas del alumnado y contribuyen 

a formar y/o reforzar la imagen de la ciencia del público en general. 
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Los profesores de ciencias, sin duda, la primera competencia profesional que deben 

poseer es el conocimiento del tema, sin  embargo, es necesario que posean 

conocimientos y herramientas profesionales muy diversos, que van más allá de los 

que se estudian usualmente en la universidad. Así, es muy importante que conozcan 

los problemas que existen en los orígenes de la construcción de modelos científicos, 

producidos en períodos y contextos específicos, para poder justificar por qué un 

modelo histórico se ha sustituido por otro; guiar epistemológicamente a los estudiantes 

sobre cómo construir e interpretar estos modelos, al asimilar que son representaciones 

inventadas y limitadas de la realidad (Furió-Más y otros, 2005; Harrison y Treagust, 

2000); concientizarse de que una imagen distorsionada de la ciencia puede actuar 

como un obstáculo para una eficiente práctica de la educación en ciencias (Furió, 

1994; Vázquez y otros, 2010). En fin, un importante obstáculo en el entrenamiento de 

los profesores de ciencias es que no conocen la ciencia que deben enseñar y no 

conocen cómo se construye el conocimiento científico (Fernández y otros, 2002). 

En cuanto a aspectos de la afectividad en el aula, Brophy (2001), un reconocido 

investigador de la enseñanza, se ha centrado en lo que debe evaluarse en los 

profesores para dar cuenta de la calidad en su enseñanza. Cita a Shulman (1986) y su 

concepto “conocimiento pedagógico del contenido”, diciendo que él ha argumentado 

convincentemente que tenemos que desviar la atención de los enfoques genéricos a 

los más específicos de la disciplina en los métodos instruccionales para formar 

profesores. En su introducción del libro Subject-specific instructional methods and 

activities nos habla de “Las doce pautas de la buena enseñanza”, resultado de varias 

décadas de investigaciones sobre el comportamiento de los buenos profesores. Los 

fundamentos de dichas pautas se mencionan a continuación y coinciden en lo general 

con lo referido por Feuerstein y otros (1980): a) Los estudiantes aprenden mejor en 

comunidades con un clima propicio de apoyo en el salón de clase. b) Cuando la mayor 

parte del tiempo se mantiene a los estudiantes involucrados en actividades 

relacionadas con el currículo y sus componentes alineados para crear un programa 

cohesivo que alcance los propósitos y metas de la instrucción. c) Cuando los 

profesores orientan y preparan a los estudiantes para el aprendizaje, dándoles una 

estructura inicial para aclarar los resultados esperados y las estrategias de aprendizaje 

clave deseadas. d) Cuando el contenido se explica y desarrolla con énfasis en su 

estructura y conexiones. e) Cuando las preguntas se planean para comprometer a los 

estudiantes en un discurso sostenido estructurado alrededor de ideas poderosas. f) 

Cuando a los estudiantes se les dan las oportunidades suficientes para practicar y 

aplicar lo que están aprendiendo y recibir retroalimentación orientada a mejorarlo. g) 
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Cuando el profesor asiste a los estudiantes en lo que les haga falta para lograr su 

compromiso productivo con las actividades de aprendizaje. h) Cuando el profesor 

modela e instruye a los alumnos en el aprendizaje y las estrategias de auto-regulación. 

i) Cuando se promueve el aprendizaje cooperativo, pues a menudo los estudiantes se 

benefician de trabajar en pares o pequeños grupos para construir los entendimientos o 

para ayudar a otro para que domine las habilidades. j) Cuando se utiliza una variedad 

de métodos de evaluación formales e informales para monitorear el progreso hacia las 

metas del aprendizaje.  

Por su parte, Tobin y Fraser (1990, p. 15) incluyen la afectividad en la cuarta y última 

aseveración acerca de los “profesores ejemplares”. “Aseveración 4: Los profesores de 

ciencia ejemplares mantuvieron un ambiente de aprendizaje favorable en el salón” y 

“los profesores ejemplares y los no-ejemplares pueden diferenciarse en términos del 

ambiente psicosocial de sus clases, vistas por los ojos de sus estudiantes". Este 

estudio demuestra que la práctica docente efectiva deriva de las creencias del 

profesorado acerca de la enseñanza y el aprendizaje, así como de la presencia de 

todo un depósito de conocimiento pedagógico específico de la disciplina, lo que les 

permite mantener un ambiente de aprendizaje propicio para aprender, para alentar la 

participación estudiantil y para monitorear el entendimiento estudiantil del contenido 

científico. 

Dominio afectivo en las clases de ciencias 

A pesar de la pasión con la cual los profesores han hablado siempre de su trabajo, hay 

relativamente poca investigación reciente acerca del papel que juega la afectividad en 

la vida, carrera y comportamiento en el aula de los profesores de ciencia, de ese clima 

favorable que puede establecerse en el salón de clase. Desde los años sesenta del 

siglo pasado, los sentimientos del profesorado han recibido una escasa atención en 

los artículos de los investigadores de la educación científica. Como si no supieran 

cómo encarar la porción afectiva de la enseñanza. Hay muchos más artículos escritos 

sobre el dominio afectivo por investigadores de la educación matemática que los del 

área científica, y no se diga de los miles de escritos por los expertos en psicología 

educativa.  La enseñanza está altamente cargada de sentimientos, suscitada y dirigida 

no sólo hacia personas, sino también hacia valores e ideales (Garritz, 2009). 

El profesor debe examinar si se han conseguido las metas propuestas (efectividad 

docente). En la evaluación debe atender, fundamentalmente, a los procesos que 

implican cambios y avances en el desarrollo potencial del alumno, en su creciente 

motivación y autonomía en su trabajo, en una mayor profundización en el significado y 
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capacidad de aplicación de sus aprendizajes a otras disciplinas y contextos. El 

entusiasmo de los alumnos, la valoración y sentido de su trabajo, su compromiso y 

voluntad por lograr resultados cada día de mayor calidad, será el mejor termómetro de 

la satisfacción y la eficacia de su labor como docente. Con frecuencia, la compleja 

tarea educativa se enfrenta con una simplificación de sus metas, reduciéndola a una 

calificación numérica y a unos títulos finales, descuidando su calidad. La calidad debe 

estar sometida a criterios, que deben evaluarse también de forma cualitativa, además 

de cuantitativa. La calidad no puede olvidar dimensiones fundamentales de la persona, 

como son sus valores humanos honestos y sus saludables relaciones sociales. 

En la Universidad de Extremadura, el grupo de investigación de la Facultad de 

Educación avanza en el camino de caracterizar las distintas emociones que los futuros 

profesores de primaria manifiestan como estudiantes y docentes en las clases de 

ciencias (Brígido y otros, 2009; Blanco y otros, 2010). Estas investigaciones indican 

que tanto para los futuros profesores de primaria como de secundaria, el recuerdo de 

las emociones del aprendizaje de cada materia, en su etapa de estudiantes de 

secundaria, se transfiere en gran parte a lo que sienten como futuros docentes de 

estas materias. En los futuros profesores de primaria el recuerdo de sus emociones, 

como estudiantes de secundaria, era muy positivo para las Ciencias Naturales y muy 

negativo para la Física y la Química (Brígido y otros, 2010a y 2010b). En los futuros 

profesores de secundaria, el recuerdo de sus emociones, como estudiantes de 

secundaria, hacia las distintas materias de ciencias estaba fuertemente relacionado 

con la licenciatura que han realizado. Todos recordaban emociones positivas hacia las 

Ciencias Naturales, sin embargo el recuerdo de las emociones hacia la Física y la 

Química era negativo para los futuros profesores de Ciencias Naturales (Borrachero y 

otros, 2011). Los futuros profesores de Física y Química recordaban emociones 

positivas hacia la química y neutras hacia la física, si su licenciatura era la de Química, 

y emociones positivas hacia la física y negativas hacia la química si su licenciatura era 

la Física, aunque en secundaria tenían que impartir ambas materias (Costillo y otros, 

2011). 

Por otro lado, el abordaje de la deficiencia en la formación didáctica de la mayoría de 

los profesores de nivel medio superior y superior presenta dos vertientes, ambas con 

obstáculos: a) Hacer obligatoria la formación didáctica de los profesores que imparten 

cursos a nivel superior y medio superior (si ello fuese posible), muy probablemente se 

traduciría en actitudes negativas hacia los posibles programas de formación. Martínez 

y otros (1993) señalan que muchos licenciados que acceden a los cursos de posgrado 

consideran a la enseñanza como una salida de segundo orden y están poco motivados 
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para formarse como profesores. b) Los programas de formación voluntarios no se 

ajustan a ninguna regulación general que determine y organice los objetivos y 

contenidos, constituyéndose con frecuencia en cursos generales sobre educación, 

desconectados de contenidos concretos.  

A pesar de que en diversas instituciones educativas mexicanas puedan existir 

esfuerzos serios sobre la formación de profesores, éstos suelen resultar improductivos 

por no estar asociados con programas efectivos de evaluación del desempeño 

docente. 

Evolución en la enseñanza de la Acidez y Basicidad  

Con respecto a la actividad docente en el aula durante el desarrollo del tema Acidez y 

Basicidad, a continuación se presentan algunos comentarios y trabajos elaborados al 

respecto: 

De acuerdo con Gil (1993), la historia de la evolución de las diversas teorías ácido-

base es conocida superficialmente por los profesores, por lo cual predomina en ellos 

una visión acumulativa lineal de la ciencia, consistente principalmente en la creencia 

de que el conocimiento científico se va descubriendo e incorporando linealmente al ya 

existente, que cada teoría descubierta es la misma que la anterior pero más general. 

Así, en la enseñanza en el aula de las reacciones ácido-base es frecuente presentar, 

por ejemplo, la teoría de la transferencia protónica de Bronsted-Lowry (en 1923) como 

la de la disociación iónica de Arrhenius (en 1884) ampliada. Sin embargo, es sabido 

que cuando se presentan muchos problemas a una teoría y es sustituida por otra 

nueva más general, cambian de significado los conceptos nucleares de la vieja teoría 

(Kuhn, 1973).  

Basándose en el término perfil conceptual de Mortimer (1995, 2001), que reconoce la 

coexistencia en el individuo de dos o más significados para una misma palabra o 

concepto, que se emplean correctamente en diferentes contextos, Furió y otros (2000) 

expresan que en esta evolución se reconoce fácilmente la existencia de, al menos, 

tres perfiles conceptuales para interpretar las reacciones ácido-base: 

1. Perfil macroscópico o funcional de las reacciones de neutralización. Parte de 

la acumulación pre-científica de conocimientos fenomenológicos sobre los ácidos y 

las bases y su neutralización respectiva. Este perfil se puede dar por concluido 

cuando Geoffroy define sustancia en 1728, pues en su tabla de afinidades  figuran, 

entre otras, las correspondientes a la “familia de los ácidos”. En el caso de los 

ácidos y las bases se caracteriza a estas “familias” de sustancias a partir de sus 
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propiedades fenomenológicas características (ataque a los metales no nobles, 

reacción ante indicadores, caracteres organolépticos, etc.). La neutralización de los 

ácidos por las bases o viceversa se entiende como desaparición de sus 

propiedades respectivas al formarse las sales.  

2. Perfil microscópico correspondiente a la teoría de Arrhenius. A partir de que 

se establecieron relaciones entre la teoría atómica y la electricidad a fines del S. 

XIX, se tuvo un primer marco teórico que permitió explicar la naturaleza eléctrica 

de las sustancias inorgánicas con la introducción del concepto de ion. La 

neutralización se explicó como la combinación de los respectivos iones de los 

ácidos y las bases para formar agua: 2 H+ + OH-  ↔  H2O. Por supuesto, era 

necesario construir la de la disociación iónica de las sustancias inorgánicas al 

disolverse en agua, por ejemplo, para justificar que el gas NH3 al disolverse en 

agua se disocia en iones NH4+ y OH-, y que la disolución del gas HCl en agua sea 

ácida, ya que el HCl se disocia en H+ + Cl-. Sin embargo, hay que idear hipótesis 

auxiliares como en el caso de la reacción ácida o básica que presentan las 

disoluciones acuosas de sales “neutras” como Na2CO3 
 y  NH4Cl, etc. que no tienen 

iones H+ o iones OH- en su fórmula. Debido a ello, es necesario introducir un nuevo 

concepto, el de la hidrólisis de sales como una nueva reacción entre estas 

sustancias y el agua, es decir, la hidrólisis sería el proceso opuesto a la 

neutralización en el equilibrio químico: ácido + base   ↔   sal + agua.  

3. Perfil microscópico de las reacciones ácido-base según la teoría de 
Brønsted. En esta teoría cambian los conceptos de ácido, base y del proceso 

entre ácidos y bases. La reacción ácido-base se interpreta como una transferencia 

protónica entre dos pares ácido-base conjugados, que se simboliza: A1 + B2 ↔ B1 + 

A2 y la neutralización se reinterpreta como: H3O+(A1) + OH-(B2) ↔ H2O(A1) + 

H2O(A2). Por tanto, ya no se podrá identificar cualquier reacción ácido-base de 

Brønsted con la neutralización El problema de la hidrólisis queda resuelto como un 

proceso ácido-base de transferencia protónica donde el agua interviene como 

especie reactiva (bien como ácido o como base). 

Entre las deficiencias epistemológicas y metodológicas de la enseñanza que pueden 

explicar la falta de aprendizaje significativo de las reacciones ácido-base, destaca por 

su importancia, no tener en cuenta los resultados de la investigación en la Didáctica de 

las Ciencias. La existencia de un pensamiento espontáneo sobre la ciencia y la 

actividad científica de “sentido común”, conviene conocerlo y cuestionarlo, porque 

puede significar un serio obstáculo a la renovación didáctica del propio profesorado 
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(Furió, 1994). Furió y otros, 2000) detectaron algunas deficiencias epistemológicas de 

profesores de química de bachillerato con 10 o más años de experiencia docente: 

- No se enfatiza suficientemente el perfil macroscópico de lo que se define 

funcionalmente como ácido, como base y, en particular, como neutralización de ácidos 

y bases. Los profesores citan cuando menos tres características de los ácidos y de las 

bases, sin embargo, no aprovechan estas propiedades para clasificar funcionalmente 

las sustancias (o sus diluciones) en ácidas, básicas o neutras.  

- Se hace una introducción acumulativa y aproblemática de las teorías ácido-base, 

pues se presentan de dos maneras: a) Comienzan el tema introduciendo la teoría de 

Arrhenius muy brevemente y pasan a la de Brønsted, que es la que tiene mayor 

validez general. b) Pasan directamente a explicar las reacciones ácido-base a partir de 

la teoría de Brønsted, olvidando  presentar el perfil macroscópico de estos fenómenos 

que luego se va a tener que explicar (Johnstone, 1993). 

- Se explican las reacciones de neutralización según la teoría de Brønsted o según 

Arrhenius. No obstante, no parece estar tan claro cuando se analizan sus 

explicaciones, como se muestra en el siguiente ejemplo: "En general consideramos 

neutralización al hecho de que sea alcanzado el punto neutro, no la reacción en sí”. 

- Se considera que reacción ácido-base es igual a reacción de neutralización, como se 

muestra en el siguiente ejemplo: “Relacionar las reacciones ácido-base con la 

neutralización es algo muy extendido, yo misma muchas veces, lo uso 

indistintamente”. 

Aunque es cierto que toda reacción de neutralización según la teoría de Arrhenius 

puede afirmarse que es una reacción ácido-base, la afirmación inversa no siempre es 

cierta; y, en el modelo de Brønsted, la afirmación inversa no es cierta ya que cambian 

los conceptos de ácido, de base y de reacción ácido-base. 

- Frecuentemente introducen arbitrariamente los conceptos y teorías químicas. El 

profesorado no hace ver que los conceptos son hipótesis, introducidos en una teoría, 

que responden por lo general a la necesidad epistemológica de resolver un problema, 

tal como sustituir la teoría electrolítica de Arrhenius por la de la transferencia protónica 

de Brønsted, que resolverá la mayor parte de los problemas de la vieja teoría. 

Tampoco se presentan aquellos otros problemas que obligaron a introducir en la teoría 

de Arrhenius el concepto de hidrólisis, para explicar la reacción ácido o base de las 

sales neutras. Si no se hace énfasis  en la presentación del perfil macroscópico, ni se 
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enseña la teoría de Arrhenius, los estudiantes acabarán considerando que 

neutralización e hidrólisis son procesos idénticos. 

- Habitualmente, en la enseñanza de los procesos químicos introducen rápidamente el 

uso simbólico de los mismos, sin aproximaciones a las ideas que subyacen en los 

conceptos, en las fórmulas y en los esquemas de reacción, favoreciendo así el 

aprendizaje memorístico. Por ejemplo, al predecir los alumnos si una sustancia 

(representada por una fórmula) al disolverla en agua es ácida o básica, utilizarán como 

criterio si hay átomos de H o grupos OH, respectivamente en su composición, sin tener 

en cuenta si estos grupos atómicos son ionizables o no, y en el caso de que tengan 

que clasificar entre varios procesos, cuáles son de neutralización, activarán el 

esquema:   

Ácido  +  Base  ↔  Sal  +  Agua 

Donde el simbolismo empleado para la reversibilidad es convertido en igualdad. En 

consecuencia, se citará que una neutralización es lo mismo que una hidrólisis. 

Dhindsa (2002) evaluó las concepciones de profesores en formación acerca del pH, 

ácido, base y neutro y aunque los encuestados respondieron que la enseñanza de 

estos conceptos era sencilla, observó por sus respuestas, que el nivel de su 

comprensión no era aceptable. 

Fernández y otros (2002) y Gil-Pérez y otros (2005) investigaron la imagen que los 

profesores tienen de la ciencia y de la actividad científica y clasificaron puntos de vista 

deformados acerca de ellas, cuando el tema de reacciones ácido-base se enseña: a) 

Un punto de vista descontextualizado y socialmente neutro. El profesor trata la relación 

ciencia-tecnología-sociedad muy superficialmente. b) La ciencia como una actividad 

individual y elitista. c) La ciencia como un proceso rígido, algorítmico e infalible. d) Un 

punto de vista no problemático y no histórico de la ciencia. Así, al explicar la conducta 

ácido-base es necesario introducir conceptos en una teoría. El concepto hidrólisis no 

debe introducirse arbitrariamente sin justificación y sin que el modelo conceptual sea 

claro. e)  Un punto de vista acumulativo, lineal, del conocimiento científico. Si las 

teorías de Arrhenius y Brønsted se introducen, debemos analizar cómo se justifica la 

sustitución del primer modelo por el segundo, para evitar que el conocimiento científico 

aparezca como el resultado de un desarrollo lineal, ignorando crisis y profunda 

restructuración. f) Un punto de vista empirista-inductivo, en el cual el progreso 

científico está asociado a una acumulación continúa de conocimiento por un proceso 

inductivo de generalización. g) Un enfoque exclusivamente analítico. 
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Furió-Más y otros (2005) expresan que existe muy poca literatura que relacione 

directamente las concepciones epistemológicas de la ciencia que poseen los 

profesores con la introducción de conceptos y teorías en la enseñanza de la química, 

tales como las reacciones ácido-base. Al investigarlo con profesores cuando 

introducen el tema de las reacciones ácido-base en los niveles de bachillerato y 

universitario de química,  establecieron algunos aspectos importantes de la enseñanza 

de las reacciones ácido-base, para minimizar los puntos de vista distorsionados sobre 

el tema: a) Se debe dar énfasis a aspectos que puedan ser motivadores para la 

presentación del tema, especialmente al inicio, incluyendo situaciones o actividades 

relacionadas con la ciencia, tecnología y sociedad (CTS) y sus interacciones;  para 

evitar que se considere un punto de vista descontextualizado de la química, 

socialmente neutral, con respecto a los problemas sociales. b) Se debe dar énfasis en 

el comportamiento de ácidos, bases y sales al inicio del tema, antes de introducir las 

teorías de Arrhenius y de Brønsted-Lowry; introducir actividades para definir 

funcionalmente y clasificar sustancias como ácidos o bases y para conocer 

empíricamente los procesos de neutralización e hidrólisis. c) Se deben introducir los 

conceptos en una teoría, pues en caso contrario se introduce un punto de vista no-

problemático del comportamiento ácido-base. Concluyen que la enseñanza se reduce 

básicamente a la presentación de conocimiento conceptual ya elaborado, dificultando 

que los alumnos “hagan ciencia”; que el profesor de química debe conocer el 

contenido a enseñar, las concepciones alternativas de sus alumnos y cómo consideran 

que se construye el conocimiento. La enseñanza de la química debe cuestionar un 

punto de vista socialmente “neutral” de la ciencia, introduciendo las relaciones CTS en 

el currículum y en el aula, seleccionando algunos problemas de interés social; 

concibiendo situaciones problemáticas que requieran estudios cualitativos y toma de 

decisiones, para definir y delimitar problemas concretos.  

Un aspecto que considero indispensable es que el profesorado debe asumir que son 

los “motores” que deben accionar el cambio de la actitud “pasiva” a “activa” de sus 

alumnos. En México, como en otros países, es muy notorio como conforme avanza el 

nivel educativo, se “apaga” la participación de los alumnos en el aula. En la secundaria 

constantemente preguntan o desean comentar algo sobre el tema que se está 

desarrollando, conforme cursan el bachillerato y la universidad, su intervención 

decrece en forma notable. Es importante que el profesor de estos últimos niveles, los 

motive a participar. 
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2.4.2 Un acercamiento a algunos aspectos del quehacer docente del profesorado 
de química del bachillerato de la UNAM. 

El tema de acidez y basicidad representa una excelente oportunidad para llevar a cabo 

actividades de laboratorio, que deben representar un aspecto importante en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. En un Estudio–Diagnóstico (Centro de 

Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico y Dirección General de Servicios de 

Cómputo Académico, 2008), del cual la autora de esta tesis es coautora, efectuado 

mediante un cuestionario en línea aplicado en octubre de 2008, a 259 profesores de 

Biología, Física y Química (95 de esta última disciplina) de ambos sistemas del 

bachillerato de la UNAM, no se pudo particularizar con respecto al desarrollo de 

actividades  de laboratorio vinculadas exclusivamente con el tema de acidez y 

basicidad. Sin embargo, es interesante mencionar algunos de los resultados obtenidos 

al aplicar la encuesta, entrevistar a profesores y coordinadores de laboratorio, así 

como visitar los laboratorios de Química de los 14 planteles: nueve de la Escuela 

Nacional Preparatoria (ENP) y cinco del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de 

bachillerato de la UNAM, pues considero pueden dar una imagen de diversos aspectos 

del profesorado de química que imparte el tema y del entorno en que se desarrolla su 

proceso de enseñanza-aprendizaje (prácticas habituales de enseñanza; problemas, 

carencias y expectativas; estado de la infraestructura, espacios, equipamiento, 

mobiliario, seguridad y mantenimiento que tienen los laboratorios).  

1) Entre las actividades experimentales que se realizan con más frecuencia en los 

laboratorios de química de bachillerato de la UNAM, se encuentran las relacionadas 

con pH, ácidos y bases (9%), únicamente detrás de las de electrólisis del agua 

(16.5%), mezclas (16.5%) y reacciones químicas (11.5%). 

2) Las actividades que consideran más relevantes para promover el aprendizaje en 

sus alumnos, son: cátedra expositiva (44%), actividad experimental (40%), 

conocimiento del equipo de laboratorio (10%) y actividad demostrativa (1%).  

3) El 76.2% de los profesores considera que el objetivo más importante del trabajo en 

el laboratorio estriba en que el estudiante relacione la teoría con la práctica; el 63.8%, 

que el estudiante desarrolle destrezas y habilidades experimentales; el 50.5%, conocer 

las formas del pensamiento científico; el 49%, que el estudiante mejore su motivación, 

desarrollo personal y competencia social y el 40.8% que el profesor evalúe el 

conocimiento de sus estudiantes. Como puede apreciarse, la práctica o actividad 

experimental sigue viéndose como comprobación de conocimientos preestablecidos y 
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no como proceso de construcción y desarrollo de las nociones científicas en los 

estudiantes.  

4) El laboratorio se utiliza mayormente para efectuar actividades demostrativas que no 

involucran, de manera importante, procesos de enseñanza y aprendizaje requeridos  

para una enseñanza de las ciencias de mayor calidad. El 38% realiza una o dos veces 

por semana experiencias de cátedra o demostraciones; el 53% reporta que una o dos 

veces cada dos semanas los estudiantes realizan actividades siguiendo un protocolo 

determinado y rígido; el 33% nunca realiza actividades utilizando tecnología para la 

toma de datos; sólo el 27% de los profesores ocasionalmente llevan a cabo 

actividades en las que los estudiantes proponen los problemas y la forma de solución.  

5) Tanto los profesores de la ENP como del CCH, realizan las actividades marcadas 

por el programa (32% en la ENP y 42% en el CCH) y algunas complementarias.  

6) Las principales razones expuestas para no realizar actividades experimentales son: 

El equipo no sirve o no existe en el plantel (31%), la actividad o el material son 

peligrosos para los alumnos (30%), el número de alumnos no se lo permite (11%), se 

producen residuos contaminantes de difícil tratamiento (9%).  

7) Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que principalmente 

dominan los profesores de química son: Power Point, buscadores (como Google y 

Yahoo), correo electrónico, procesador de palabra y software educativo (Figura 3). 

 

Figura 3. Recursos de las TIC que dominan los profesores. 
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8) De las TIC que utilizan los profesores de química en su práctica docente (Figura 4),  

destaca el uso de presentaciones Power Point, del procesador de palabras, de 

buscadores, de correo electrónico, de hojas de cálculo y de software educativo.  

 

Figura 4. Recursos de las TIC utilizados por los profesores. 

9) El uso de la computadora por parte de los profesores es significativamente menor al 

conocimiento que expresan tener de ella y está dirigido siempre o con frecuencia, 

principalmente a elaborar material para los estudiantes (72%); diseñar sus cursos 

(69%); obtener material multimedia (66%); obtener textos (62%) y comunicación con 

otros profesores (56%). Estos resultados muestran que es necesario diseñar diversas 

estrategias que permitan generar formas de uso de las TIC en la enseñanza de las 

ciencias en la UNAM y, en especial, desarrollar procesos que de manera didáctica 

integren las posibilidades que ofrece la tecnología con las formas de enseñar las 

ciencias, en especial en los laboratorios escolares. 

10) No hay laboratorios escolares que cuenten con equipo de medición automatizada 

como sensores – aún en los pocos casos en los que éstos se encuentran en la 

escuela – y aunque el correo electrónico y aspectos básicos de cómputo y de nuevas 

formas de comunicación son conocidos por ellos, no se hace un uso de los mismos 

para el desarrollo de las clases de ciencias.  
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11) Los profesores de la ENP mencionan que el número de alumnos que tienen 

(grupos de entre 60 y 80 estudiantes) hace extremadamente difícil una enseñanza de 

calidad y es un obstáculo muy importante para el trabajo experimental. Éste es un 

factor que, desde el punto de vista de los profesores, determina el tipo de prácticas 

que se realiza y la evaluación que se hace de éstas. Otro factor importante es que en 

algunos casos, las sesiones de laboratorio tienen una duración de 50 minutos.  

12) La mayoría de los profesores de la ENP organiza al grupo en equipos de 4 a 6 

alumnos, también se observan equipos con mayor número de integrantes (7-10 

alumnos) y con el grupo fragmentado, es decir, la primera parte de la clase se atiende 

a la mitad del grupo y la segunda parte de la clase al resto. En el caso del CCH, 

usualmente los grupos están conformados por 25-30 alumnos; en el laboratorio en 

equipos de 4 a 6 alumnos. Las diferencias mostradas se pueden atribuir a las 

diferencias de enfoque y del programa curricular entre ambos sistemas del 

bachillerato. 

13) Carecen de laboratoristas capacitados y el mobiliario en general es rígido y no 

favorece el trabajo colaborativo. En algunos casos, se trata de mesas para 2 o 4 

personas y en otros casos de mesas hasta para 20 alumnos. El equipamiento de los 

laboratorios, en general, está orientado hacia la demostración y hacia actividades 

experimentales o prácticas que se han llevado a cabo desde hace mucho tiempo. Esto 

deja poco margen a la innovación de lo que puede hacerse en el laboratorio escolar. 

14) De las actividades del laboratorio, entre los profesores de la ENP y del CCH, los 

principales aspectos que se evalúan son cómo trabajan los alumnos en el laboratorio y 

los reportes de las prácticas. Los conocimientos previos de los alumnos, no son 

tomados en cuenta y ningún profesor informa considerar aspectos de creatividad en la 

solución de situaciones problemáticas o en el planteamiento de nuevas interrogantes o 

actividades experimentales.  

15) Imaginan la mejor sesión posible con sus alumnos en el laboratorio, eliminando los 

principales problemas que afrontan actualmente: el 32% desearía disponer de equipo 

y material suficiente, adecuado y disponible; el 23.1% desearía tener grupos reducidos 

de estudiantes para poder trabajar con “equipos” de pocos alumnos; el 12.3% quisiera 

disponer de instalaciones adecuadas (de espacio, de gas y electricidad, iluminación, 

mesas, ventiladores y extractores, protección, seguridad y limpieza); el 10% desearía 

contar con personal de apoyo preparado y responsable; el 8.8% pensó en sesiones de 

mayor duración para el desarrollo y discusión de las actividades de laboratorio; el 8.8% 

desearía que sus alumnos estuvieran motivados e involucrados en el aprendizaje; el 
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18.1% se refirió a la incorporación de alguna modalidad de las TIC en sus sesiones de 

laboratorio, por ejemplo, para simular fenómenos. A continuación, en la Figura 5 se 

detalla, por disciplina, la información mencionada:  

 

Figura 5. Aspectos a considerar para mejorar las actividades de laboratorio. 

16) Una de las debilidades del bachillerato universitario es, sin duda, que los 

profesores no han pasado por un proceso de formación y actualización docente que 

les apoye en su desarrollo como profesores de ciencias. La enseñanza se da de forma 

improvisada, repitiendo prácticas educativas que han mostrado su ineficacia. Esta falta 

de formación no ha facilitado la construcción de cuerpos académicos que propongan 

soluciones y proyectos educativos que, de manera formal y sistemática, vayan 

transformando la enseñanza de la ciencia en el bachillerato para alcanzar mejores 

niveles de calidad.  

Actualmente a iniciativa del Rector de la UNAM y dentro del Programa de 

Fortalecimiento del Bachillerato de la UNAM, se plantea el proyecto Laboratorio de 

Ciencias del Bachillerato UNAM, que llevan a cabo el Centro de Ciencias Aplicadas y 

Desarrollo Tecnológico (CCADET) y la Dirección General de Servicios de Cómputo 

Académico (DGSCA), la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y 

Humanidades. Este proyecto, del cual la autora de esta tesis es participante, tiene 

como metas el mejoramiento de la calidad de la enseñanza de las ciencias en el 

bachillerato y dentro del mismo transformar la enseñanza experimental o de 
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laboratorio, así como incorporar a la misma, las tecnologías de la información y la 

comunicación en un modelo interactivo y que fomente el trabajo colaborativo, para 

contribuir a mejorar la comprensión de los conceptos científicos en los estudiantes del 

bachillerato.  

Durante el primer semestre del 2009 se reportaron los resultados de la Encuesta en 

línea sobre el bachillerato en México (Colegio de Ciencias y Humanidades, 2009). 

Encuesta totalmente anónima en que participaron 17 537 alumnos, 696 profesores y 

202 funcionarios, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad 

Autónoma de Querétaro, la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Colegio Nacional 

de Educación Profesional Técnica (CONALEP). Los cuestionarios estuvieron 

disponibles durante octubre del 2008 en la página del Colegio de Ciencias y 

Humanidades de la UNAM (www.cch.unam.mx), en donde se recibieron las respuestas 

de quienes voluntariamente aceptaron la invitación para participar. Destacan los 

siguientes resultados:  

a) Se observa un alto nivel de reconocimiento por parte de estudiantes y funcionarios 

con respecto a la preparación de los profesores para enseñar la asignatura que 

imparten. 

b) Las modalidades mediante las cuales se prepararon los profesores para el ejercicio 

de la docencia fueron: Un 42.13% a través de cursos específicos; 33.03% mediante un 

programa de desarrollo de habilidades para la docencia; 13.56% lo hizo a través de 

una maestría orientada a la docencia; 10.37% por una licenciatura orientada a la 

docencia. 

c) Los docentes reconocen que tienen necesidades de formación: un 31.13% de 

cursos de actualización pedagógica; 23.92% de programas específicos para el 

ejercicio de la docencia; 22.65% de programas de posgrado, 22.31% de cursos de 

actualización disciplinaria.  

d) Los docentes tienen la percepción (un 65%) de que pocos o muy pocos alumnos 

cuentan, al inicio del ciclo escolar, con los conocimientos necesarios para su 

asignatura. 

e) Alrededor de un 35% de los alumnos indicó que sus profesores utilizan proyectores 

y pantallas, equipo de cómputo y pizarrón electrónico regularmente en sus clases.  

f) En general los profesores presentan un programa al inicio del curso y explican las 

formas de evaluar; califican los trabajos e informan los resultados la mayoría de las 

http://www.cch.unam.mx/
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veces. Sin embargo, el 25% de los estudiantes opina que las evaluaciones de su 

aprendizaje, con frecuencia, son injustas. 

g) Un 76% de los estudiantes piensa continuar sus estudios superiores y el 15% 

estudiar y trabajar. 

h) Los estudiantes informan que el 40% de sus profesores asiste siempre y que el 58% 

lo hace casi siempre; que un 29% prepara sus clases y un 55% casi siempre; el 59% 

considera recibir un trato respetuoso de todos sus profesores y el 38% de la mayoría; 

un 30% declara que la actitud de los profesores facilita siempre el aprendizaje; un 54% 

considera que la biblioteca de su escuela tiene todos los libros que requiere para sus 

estudios; para el 48% es adecuado y suficiente el equipo de cómputo de que disponen 

en la escuela; el acceso a Internet es adecuado para el 62%.  

i) Con respecto a las formas de trabajo en la escuela, un 47% de los alumnos opina 

que el trabajo en equipo es productivo y organizado. Sin duda, la organización del 

trabajo en equipo implica cuestiones difíciles, desde la composición de los equipos, las 

consignas concretas para la tarea y la retroalimentación por parte del profesor, hasta 

la evaluación grupal y/o individual, por lo que es un tema que se debe trabajar entre 

profesores y alumnos. 

j) Un 66% de los alumnos no adeuda materias; 20% una o dos. Estudios cualitativos 

revelan que muchos de los estudiantes cumplen “estratégicamente” con las 

actividades escolares que les encargan los profesores. 

En un estudio del Programa "Síguele, caminemos juntos", la Subsecretaría de 

Educación Media Superior (bachillerato), de México, se detalla que hasta 2010 se 

tenía un nivel de deserción anual, a nivel nacional, de aproximadamente el 15% del 

total de los alumnos inscritos, con graves repercusiones económicas y sociales. Entre 

las causas detectadas que motivaron la deserción escolar, se ubicaron la percepción 

de que la escuela es aburrida, impotencia ante retos académicos y la falta de dinero. 

Es importante cuestionarse si el docente puede generar acciones desde el aula que 

eviten la deserción de los estudiantes, si existe una estrecha relación entre los 

métodos de enseñanza y la deserción escolar y si es o pudiera ser el docente un 

agente de transformación de esta realidad. 
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2.4.3 El Conocimiento Didáctico del Contenido y su captura. 

El Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC), es una forma de describir el 

conocimiento que poseen los profesores. Puede considerarse un puente entre 

aspectos pedagógicos y de contenidos que pueden ser útiles para la preparación y 

actualización de los profesores de ciencias, la cual históricamente se ha enfocado 

solamente sobre su conocimiento de contenidos. Contempla la habilidad de traducir 

los contenidos para un grupo diverso de estudiantes, utilizando múltiples estrategias, 

métodos de instrucción y representación, considerando las limitaciones contextuales, 

culturales y sociales dentro del ambiente de aprendizaje. Mientras que, en cierto 

sentido, existen habilidades genéricas para enseñar, muchas de las capacidades 

didácticas del profesor sobresaliente versan sobre contenidos específicos, es decir, 

forman parte del CDC. 

El concepto «Conocimiento didáctico del contenido» fue introducido en España en las 

Universidades de Sevilla (Marcelo, 1993), Granada (Bolívar, 1993) y Extremadura 

(Mellado y Carracedo, 1993), como una adaptación del "Pedagogical Content 

Knowledge" de Shulman (1986) al significado de las didácticas específicas en el 

contexto español. Mellado y Carracedo mencionan: ‘el «conocimiento didáctico del 

contenido» es uno de los aspectos esenciales que debe conocer el profesor de 

ciencias. Este conocimiento didáctico del contenido sería distinto del conocimiento de 

la propia disciplina o del psicipedagógico general’. La tesis doctoral del mismo Mellado 

del año 1994 se titula “Análisis del conocimiento didáctico del contenido, en profesores 

de ciencias de primaria y secundaria en formación inicial”. Un par de años antes, 

Blanco (1991, p.80) menciona este concepto como “Conocimiento de contenido 

pedagógico en Matemáticas”. 

 A continuación, se mencionan cronológicamente algunos de los más importantes 

educadores y sus concepciones y aportaciones al tema: 

• Shulman (1986) lo propuso y desarrolló con colegas en el proyecto Crecimiento del 

Conocimiento en la Enseñanza, como un modelo para la comprensión de la 

enseñanza y el aprendizaje. Mediante este proyecto se estudió como los profesores 

novatos adquieren nueva comprensión de los contenidos y como esta nueva 

comprensión influye en su enseñanza. Lo introdujo como Conocimiento Pedagógico 

del Contenido (Pedagogical Content Knowledge, PCK) y publicó las primeras ideas 

que resultan de los estudios sobre la interacción entre el contenido temático de la 

materia y la pedagogía. Lo consideró como “el conocimiento base para la enseñanza, 

que describe la capacidad de los profesores para ayudar a que los estudiantes 
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comprendan un tema o concepto determinado”. Él consideró que los factores clave del 

CDC son a) el conocimiento de las representaciones del tema y b) la comprensión de 

las dificultades específicas de aprendizaje. Planteó que para ubicar el conocimiento 

que se desarrolla en la mente de los profesores, hay que distinguir tres tipos de éste:  

- El Conocimiento del Contenido Temático de la Asignatura (CA), que se refiere a la 

cantidad y organización del conocimiento del tema per se en la mente del profesor, 

requiriéndose ir más allá del conocimiento de los hechos o conceptos de un dominio y 

entender las estructuras del tema. 

- El Conocimiento Curricular (CC) representado por el abanico completo de programas 

y materiales (como libros de texto, software, demostraciones de laboratorio), 

diseñados para la enseñanza de temas particulares que se encuentra disponible en 

relación con estos programas, incluyendo indicaciones y contraindicaciones para el 

uso de currículo particulares o materiales de programas en circunstancias particulares. 

- El Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC), que es el que ha recibido más 

atención, tanto en el campo de la investigación como en el de la práctica. Shulman 

(1987) lo definió como las formas de representar y formular el contenido temático para 

hacerlo más comprensible para los demás, y expresó: es el conocimiento que va más 

allá del tema de la materia per se y que llega a la dimensión del conocimiento del tema 

de la materia para la enseñanza. El CDC es diferente del Conocimiento Didáctico 

general para la enseñanza, el cual comprende principios genéricos de organización y 

dirección en el salón de clases, y el conocimiento de las teorías y métodos de 

enseñanza. 

El CDC habilita al profesor para responder a preguntas como: ¿Qué analogías, 

metáforas, ejemplos, demostraciones de laboratorio, simulaciones, son las formas más 

efectivas para comunicar los entendimientos adecuados o las actitudes de este tópico 

a estudiantes con antecedentes particulares?, es decir, el esfuerzo que hace el 

profesor para hacer comprensible su tema en particular. También incluye la 

comprensión de lo que facilita o dificulta el aprendizaje de tópicos específicos y las 

concepciones y preconcepciones con que los estudiantes de diferentes edades y 

antecedentes acceden al aprendizaje de los tópicos y lecciones más frecuentemente 

enseñados. 

• Shulman (1987, p. 8) expresó que el CDC: "Representa la combinación de 

contenidos y pedagogía en la comprensión  de cómo los temas, los problemas o los 

asuntos se organizan, representan y adaptan a los diversos intereses y habilidades de 
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los estudiantes, y se presentan para la enseñanza". Él amplió la noción del 

conocimiento básico con que el profesor debe contar, al agregar otros cuatro tipos de 

conocimiento: a) Conocimiento pedagógico general, con especial referencia a aquellos 

principios y estrategias del manejo y organización del aula que sean trascendentales 

para el tema, b) Conocimiento de los aprendices y sus características, comprende sus 

dificultades de aprendizaje del contenido temático, c) Conocimiento del contexto 

educativo, es decir, políticas educativas, características culturales de la comunidad o 

sociedad, etcétera, d) Conocimiento de los fines, propósitos y valores educacionales y 

sus bases filosóficas e históricas. 

• Grossman (1990) sigue la línea del de Shulman (ella fue una alumna distinguida de 

Shulman en la Universidad de Stanford) e identificó tres dominios principales del CDC 

(conocimiento del contenido temático, conocimiento pedagógico y conocimiento del 

contexto) que influyen en el CDC de los profesores, y definió al CDC como ese 

conocimiento especial empleado por un profesor para transformar su conocimiento del 

contenido temático para beneficio de los estudiantes.  

• Cochran y otros (1991) definieron al CDC como la manera mediante la cual los 

profesores relacionan su conocimiento didáctico a su conocimiento de contenidos en el 

contexto escolar, para la enseñanza de determinados estudiantes, y así mismo como 

el entendimiento integrado de las cuatro componentes que posee un profesor: 

pedagogía, conocimiento temático de la materia, características de los estudiantes y el 

contexto ambiental del aprendizaje. Por “características de los estudiantes” hacen 

referencia a la comprensión del profesor de las habilidades, estrategias de 

aprendizaje, edad, desarrollo, motivación y concepciones previas del tema (Cochran y 

otros, 1993). Le asignan una visión más dinámica al establecer que los profesores 

construyen su CDC sobre las bases de la comprensión de las necesidades de los 

estudiantes y activamente planean estrategias para enseñar contenidos específicos de 

una disciplina, en tal forma que se posibilite que los estudiantes construyan 

comprensión útil en un contexto dado”. Estos autores hablan  del "Saber didáctico del 

contenido", en lugar del "Conocimiento didáctico del contenido", porque dicen que más 

que un hecho estático es preciso denotarlo como algo cambiante en el profesor, por 

eso introducen el verbo "saber". 

• Geddis (1993) indica que para transformar el conocimiento del contenido temático de 

la asignatura en una forma que sea accesible a los estudiantes, los profesores 

necesitan conocer una multitud de cuestiones particulares acerca del contenido que 

son relevantes para su "enseñabilidad". Para un tópico particular, incluye el 
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conocimiento de: a) Lo que hace al tema algo fácil o difícil de entender - incluso las 

preconcepciones que sobre el tema traen los estudiantes al aula, b) Aquellas 

estrategias más razonables para reorganizar el entendimiento estudiantil y para 

eliminar sus concepciones erróneas, c) Una variedad de medios efectivos de 

representación de las ideas, inclusive analogías, ilustraciones, ejemplos, explicaciones 

y demostraciones. 

• Para Fernández-Balboa y Stiehl (1995), el CDC tiene naturaleza genérica y resulta 

de la integración de diferentes componentes del conocimiento. Contemplan en la 

inclusión del contexto el manejo de clases de numerosos alumnos, límites de tiempo 

específicos, control apropiado de recursos, actitudes de los estudiantes, estabilidad y 

promoción laboral, etcétera. Expresan que la efectividad del expositor depende de las 

creencias y conocimientos específicos que guían sus decisiones y acciones.  

• En Didáctica de las Ciencias, el CDC se ha usado como un término para describir 

cómo los profesores novatos aprenden poco a poco a interpretar y transformar su 

contenido temático del área, en unidades de significados comprensibles para un grupo 

diverso de estudiantes (Van Driel y otros, 1998). A diferencia de Fernández-Balboa y 

Stiehl (1995), quienes expresaron la naturaleza genérica del CDC, estos autores dan 

énfasis a la especificidad temática del CDC, al expresar que su valor yace en su 

relación con temas específicos. Su investigación identifica la experiencia docente 

como la mayor fuente del CDC, mientras afirman que un conocimiento adecuado de la 

disciplina es un requisito. Para ellos, toda investigación acerca del conocimiento de los 

profesores debe contemplar como  elementos clave el conocimiento de las 

concepciones estudiantiles con respecto a un tema o un área de conocimiento y de las 

dificultades específicas de su aprendizaje, y el conocimiento de estrategias 

instruccionales que incorporen tales representaciones. 

• De Jong y otros (1998) ubican como una tendencia común importante, el creciente 

interés en el pensamiento de los profesores de ciencias, especialmente el 

conocimiento de la asignatura y sus concepciones del aprendizaje.  

• Para Veal y MaKinster (1999) consiste en la habilidad para traducir el contenido 

temático a un grupo diverso de estudiantes mediante estrategias y métodos de 

instrucción y evaluación múltiples, tomando en cuenta las limitaciones contextuales, 

culturales y sociales en el ambiente de aprendizaje. El CDC es diferente para 

profesores que para científicos. Los profesores difieren de los biólogos, historiadores, 

escritores o investigadores educativos, no necesariamente en la calidad o cantidad de 

su conocimiento de contenidos, sino en cómo ese conocimiento lo organizan y 
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emplean. Por ejemplo: El conocimiento de los profesores de ciencias experimentados  

está estructurado desde una perspectiva de enseñanza y se usa como una base para 

ayudar a los estudiantes a comprender conceptos específicos; el de los científicos está 

estructurado desde una perspectiva de investigación y se usa como base para la 

construcción de nuevo conocimiento en el campo. Para McEwan y Bull (1991) y Segal 

(2004), ambos conocimientos pueden categorizarse como didácticos (o pedagógicos, 

de acuerdo con Shulman), pues el contenido de una asignatura es siempre una 

expresión de un deseo de comunicar ideas a otros, sea que suceda que sean 

miembros de la comunidad de expertos, nuevos en el campo o legos. Veal y MaKinster 

(1997) habían organizado el CDC en diferentes niveles jerárquicos: Pedagogía, CDC 

General, CDC disciplinario (ciencias, idiomas,...), CDC de Dominios específicos 

(biología, química, ...) y CDC de temas específicos (solubilidad, oxidación, ...). El 

fundamento de esta taxonomía describe herramientas generales de enseñanza o 

pedagogía que deben desarrollar todos los profesores. Estas estrategias pedagógicas 

incluyen, por ejemplo: planeación, métodos de enseñanza, evaluación, trabajo de 

grupo, cuestionamientos, tiempo de espera, retroalimentación, instrucción individual, 

lecturas, demostraciones y reforzamiento: 

El CDC General es más específico que la pedagogía, porque emplea conceptos y 

estrategias específicos para las disciplinas de la ciencia, arte, matemáticas o inglés. 

Entre los propósitos y las visiones del CDC para la enseñanza de la ciencia se pueden 

mencionar (Magnusson y otros, 1999): procesos, rigor académico, didáctica, cambio 

conceptual, actividades dirigidas, descubrimiento, investigación, ciencia basada en 

proyectos e investigación guiada. Todos representan una forma general de visualizar o 

conceptualizar la enseñanza de la ciencia. Estas orientaciones puede aplicarse a otras 

disciplinas, pero los procesos, propósitos y contenidos no pueden ser los mismos. 

El CDC de Dominios Específicos se enfoca a diferentes dominios o materias (cursos) 

dentro de una disciplina particular. Por ejemplo, una actividad de química basada en el 

laboratorio puede emplear sustancias y pipetas para titulaciones, mientras que una de 

Biología puede implicar hacer la disección de un tiburón. Ambas actividades involucran 

el laboratorio dentro de la disciplina de la ciencia, pero las herramientas y propósitos 

individuales son específicos para el dominio específico. 

El CDC de Temas Específicos. Teóricamente, el profesor debe tener un sólido 

repertorio de herramientas y habilidades considerando que cada  tema tiene su propia 

lista de términos y conceptos pues, por ejemplo, cuando se discute acerca de calor y 

temperatura, un químico puede emplear la teoría cinética molecular para describir la 
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temperatura, mientras que un físico puede decir que la temperatura es la medida del 

calor ganado o perdido en un sistema. 

Además, plantean diez atributos inter-relacionados no organizados jerárquicamente 

del CDC: Un fuerte respaldo de contenidos, un sólido conocimiento de sus 

estudiantes,  contexto, valoración, currículum, ambiente, pedagogía, socioculturalismo, 

naturaleza de la ciencia y manejo del salón de clases. Su integración puede ocurrir en 

etapas, cooperativamente o separadamente. Por ejemplo, un profesor puede decidir 

introducir el concepto de estructura cristalina (conocimiento de contenidos) usando 

muestras de rocas provenientes de formaciones geológicas locales (conocimiento de 

contexto). El profesor puede entonces emplear actividades basadas en 

representaciones, solicitando a los estudiantes que elaboren modelos de la estructura 

de redes cristalinas. Esto implica que no hay una única forma de impartir el tema, ya 

que éste depende del CDC del profesor. 

• El CDC es una construcción continua. Es posible desarrollar todos los atributos, pero 

el impacto que tengan no se logrará sino hasta que el profesor adquiera varios años 

de experiencia en el aula (Clermont, Borko y Krajcik, 1993). La “pirámide de 

conocimiento” de un profesor crece por la combinación de la enseñanza, desarrollo 

profesional y experiencias de aprendizaje informales. 

• Para Baxter y Lederman (1999) el CDC es tanto un constructo interno como externo, 

pues está constituido por lo que el profesor sabe, lo que hace, y por las razones de las 

acciones del profesor. Expresan que existen dificultades para conocer el CDC de los 

profesores pues no puede observarse directamente, dado que se trata de una 

construcción tácita, muy interna del profesor. Adicionalmente, resulta imposible que el 

profesor en unas pocas clases exponga todo su acervo acumulado de mejores 

ejemplos, de donde la captura del CPC implica un tiempo bastante extenso. 

• Carlsen (1999) sugiere que debe darse énfasis a la naturaleza dinámica del CDC y 

no  verse como un “cuerpo” estático de conocimiento.  

• Magnusson y otros (1999) conceptualizaron el CDC para la enseñanza de la ciencia 

como consistente de cinco elementos: a) Propósitos/orientaciones hacia la 

enseñanza/naturaleza de la ciencia, considerando los propósitos y logros para la 

enseñanza de la ciencia en diferentes grados. b) Conocimiento del currículo de la 

ciencia, tanto estatal, nacional y vertical, como de programas curriculares específicos. 

c) Conocimiento del entendimiento estudiantil de la ciencia, que incluye sus 

concepciones alternativas y las dificultades para aprender. d) Conocimiento de la 
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evaluación en ciencias, que  involucra conocer instrumentos específicos, 

procedimientos, enfoques y actividades para una unidad específica, así como el 

conocimiento de la comprensión de los estudiantes acerca de temas científicos 

específicos. e) Conocimiento de las estrategias instruccionales de temas específicos. 

• Barnett y Hodson (2001) plantean el "Conocimiento Didáctico del Contexto" para 

entender qué saben los buenos profesores, y qué los diferencia de los no tan buenos. 

Incluyen en él cuatro tipos de conocimiento: a) Conocimiento académico y de 

investigación. b) Conocimiento pedagógico del contenido (CDC), dentro del cual 

incluyen el uso de estrategias para enseñar ciencias, para evaluar el aprendizaje de 

las ciencias, para integrar la ciencia con otros temas, para personalizar la educación 

en ciencias. c) Recursos científicos y de la comunidad. d) Conocimiento profesional y 

del salón de clases. 

• Para Van Driel y otros (2002) la experiencia de la enseñanza en el aula es uno de los 

aspectos más importantes para promover el desarrollo del CDC de los profesores, 

pues esta experiencia hace que reflexionen sobre su propia actividad docente. 

• Talanquer (2004) expresa que transformar el conocimiento disciplinario en formas 

que resulten significativas requiere que el docente posea un suficiente CDC para que: 

a) Identifique las ideas, conceptos y preguntas centrales asociados con el tema; b) 

reconozca las probables dificultades conceptuales; c) identifique preguntas, problemas 

o actividades que obliguen al alumno a reconocer y cuestionar sus ideas previas; d) 

seleccione experimentos, problemas o proyectos que permitan que los estudiantes 

exploren conceptos centrales; e) construya explicaciones, analogías o metáforas que 

faciliten la comprensión de conceptos abstractos, f) diseñe actividades de evaluación 

que permitan la aplicación de lo aprendido  en la resolución de problemas en contextos 

realistas y variados. 

• Garritz y Trinidad-Velasco (2005) mencionan que actualmente el CDC se incluye en 

los Estándares de Desarrollo Profesional de los Profesores de Ciencias de los Estados 

Unidos (National Research Council, 1996) y se toma en ese país como una guía para 

la reforma educativa en los programas de formación de los profesores de ciencias. 

• Hashweh (2005) lo presenta como una colección de construcciones profesionales del 

profesor, como una forma de conocimiento que preserva la planeación y buen criterio 

de la práctica que el profesor adquiere cuando repetidamente enseña un determinado 

tema. Propone una nueva conceptualización (construcciones didácticas del profesor) 

del CDC,  mediante un modelo que describe las interrelaciones entre el CDC y otras 
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categorías del conocimiento y creencias del profesor, y que sirve para explicar su 

naturaleza y desarrollo. Las categorías de conocimiento que menciona son: a) 

Conocimiento de contenidos y creencias. b) Objetivos, propósitos y filosofía de la 

educación.  c) Conocimiento y creencias acerca del aprendizaje y de los estudiantes. 

d) Conocimiento didáctico y creencias. e) Conocimiento curricular vertical y horizontal.  

f) Conocimiento de recursos. g) Conocimiento del contexto. Este modelo presenta 

aseveraciones como las siguientes:  

-El CDC representa conocimiento personal y privado, más que público y objetivo, pues 

se captura al observar individualmente a profesores trabajar en el aula y  expresarse. 

-El CDC es una colección de unidades básicas denominadas construcciones 

didácticas del profesor, que se desarrollan a través de la experiencia. Esto contrasta 

con el  conocimiento profundo que un profesor puede tener de un contenido, en el cual 

el conocimiento está bien organizado y jerárquicamente ordenado. 

-Las construcciones didácticas del profesor se desarrollan a través de la experiencia y 

son construcciones intelectuales y profesionales del profesor. Comprenden el 

conocimiento que el profesor experimenta, construye y acumula al enseñar repetida y 

regularmente temas específicos, y resultan en forma importante de la planeación de la 

lección por parte del profesor, al considerar otras categorías generales del 

conocimiento y creencias del docente (conocimiento del tema, de los estudiantes, de la 

didáctica, de la evaluación y otras categorías). El plan resultante, sea mental o escrito, 

es una construcción que  representa un entrecruzamiento de categorías de 

conocimiento que se conciben usualmente como separadas y contrastantes 

(conocimiento teórico vs. práctico, conocimiento declarativo vs. procedimental, 

investigación vs. narración, emoción vs. cognición. Estas construcciones resultan de la 

enseñanza interactiva y de la reflexión posterior a la acción: un profesor puede 

inventar una analogía  durante una sesión interactiva de enseñanza, cuando requiere 

una representación para explicar un determinado concepto  o bien reflexionar sobre su 

última lección  y detectar que necesita una nueva analogía, e inventarla o solicitarla a 

un colega más experimentado. 

-Una cierta construcción didáctica del profesor, como una construcción arquitectónica, 

puede examinarse en diversas formas para evaluar sus bases científicas y teóricas, 

sus dimensiones técnicas, los valores involucrados en ella, su utilidad y funcionalidad, 

y sus cualidades estéticas.  
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• Para Park y Oliver (2008) el CDC es la comprensión y puesta en marcha del profesor 

para ayudar a un grupo de estudiantes a comprender un contenido específico, 

utilizando  múltiples estrategias didácticas, representaciones y evaluaciones, mientras 

se trabaja con limitaciones contextuales, culturales y sociales en el ambiente de 

aprendizaje. Ellos validaron, refinaron e identificaron nuevos componentes del CDC, 

además de los cinco registrados por Magnusson y otros (1999), y concluyeron que: a) 

el CDC se desarrolla a través de la reflexión en la acción y de la reflexión sobre la 

acción en contextos educativos determinados; b) un sexto componente afectivo del 

CDC, derivado de la auto-eficacia de Bandura (1986), en el que la eficacia del profesor 

emerge como una versión altamente específica del contenido que nos habla de la 

capacidad del profesor de representar métodos de enseñanza efectivos a través de 

objetivos de enseñanza específicos para alguna situación del aula; c) los estudiantes 

tienen un importante impacto sobre las formas en que el CDC se organiza; d) la 

comprensión de las concepciones alternativas de los estudiantes es un factor 

fundamental que conforma el CDC al planear, conducir la enseñanza y evaluar; e) el 

CDC es idiosincrático en algunos aspectos de su puesta en marcha.  

Estos autores, principalmente a partir de los trabajos de Grossman (1990), Tamir 

(1988) y Magnusson y otros (1999), organizaron los componentes del CDC en forma 

hexagonal con el CDC en el centro, Figura 6, lo cual sirve como dispositivo heurístico y 

herramienta organizacional para sus componentes observables. Al colocarlo en el 

centro, se intenta indicar su potencial desarrollo desde cualquiera de los seis 

componentes. El desarrollo de uno de sus componentes puede simultáneamente 

“enganchar” el desarrollo de otros y acrecentar el CDC completo. A continuación, se 

presenta una breve descripción de este modelo hexagonal del CDC, el cual introduce 

componentes novedosos (la profesionalización del profesor, la comprensión y puesta 

en marcha del CDC, la reflexión en la acción y sobre la acción, así como la eficacia del 

profesor y su impacto sobre el alumnado). La interrelación del impacto tanto del 

conocimiento en la acción como del conocimiento sobre la acción con respecto al 

CDC, implica que el desarrollo de éste va acompañado de la adquisición del 

conocimiento y de su aplicación; aún más, la adquisición de conocimiento y su uso son 

intercambiables dentro del contexto de las prácticas educativas. Los profesores lo 

desarrollan a través de las relaciones involucradas en la dinámica de la adquisición del 

conocimiento, de nuevas aplicaciones de ese conocimiento y de la reflexión sobre su 

uso en la práctica.  
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Figura 6. Modelo hexagonal del Conocimiento Didáctico del Contenido, de Park y Oliver (2008), para la 

enseñanza de la ciencia. 

El CDC como conocimiento en la acción se muestra cuando un profesor se encuentra 

en el aula en situaciones inesperadas en un determinado momento y debe integrar 

todos los componentes accesibles en ese momento y aplicarlos ante los alumnos a 

través de una  modalidad didáctica apropiada; en este sentido, el desarrollo y puesta 

en marcha del CDC es un proceso activo y dinámico. Al CDC como conocimiento 

sobre la acción se le ubica después de que la práctica de la enseñanza se completa; a 

través de él los profesores tienen la oportunidad de ampliar, reorganizar o modificar su 

CDC existente para enseñar un tema particular. Así, la reflexión dentro y fuera del 

aula, impacta en el crecimiento del CDC. Los profesores no reciben simplemente 

conocimiento que otros crean, sino que lo producen para la enseñanza a través de sus 

propias experiencias. Aunque los profesores pueden ser influenciados por aprendizaje 

receptivo, los más potentes cambios resultan de sus experiencias en la práctica. Los 

profesores son productores de conocimiento, no sólo receptores. Este punto de vista 

es esencial para visualizar a los profesores como profesionales. 
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Schön (citado en Smith, 2001) llevó la “reflexión” al centro de la comprensión de lo que 

hacen los profesionales. Él manifestó que el conocimiento inherente a la práctica debe 

entenderse como hacer arte; que la reflexión en la acción y la reflexión sobre la acción, 

involucran mirar nuestras experiencias, conectarnos con nuestros sentimientos y 

atender a nuestras teorías en uso. La reflexión sobre la acción, es decir, posterior a las 

sesiones en el aula, permite que el profesor revise sus notas, explore por qué actuó 

como lo hizo, analice qué sucedió en el aula y desarrolle un conjunto de preguntas e 

ideas acerca de sus actividades y prácticas en el aula. 

 El alumnado impacta en el desarrollo del CDC del profesorado, mediante tres 

modalidades:  

 -Cuando los alumnos le hacen preguntas retadoras a los profesores, estas preguntas 

frecuentemente facilitan tanto que se profundice como amplíe el conocimiento de 

contenidos de los profesores, pues hacen que reflexionen sobre “cosas” que nunca 

antes se les habían ocurrido. 

-Por la evaluación informal de la participación de los estudiantes en clase. Las 

respuestas de los alumnos tales como manifestaciones de gozo, evidencias de 

aprendizaje y reacciones no verbales a las estrategias didácticas, influyen en las 

decisiones de los profesores para reemplazar, modificar o reafirmar las estrategias 

empleadas. La capacidad de los profesores de “leer” a los estudiantes es esencial 

para el desarrollo de su CDC, porque las respuestas de los alumnos sólo pueden 

influir en sus prácticas de enseñanza cuando el profesor sabe interpretar su 

significado. A través de la interacción con los estudiantes, el profesor integra su 

conocimiento del currículo (por ejemplo, cuáles son los propósitos y objetivos de la 

unidad), la comprensión del conocimiento y dificultades de los estudiantes y el 

conocimiento de las estrategias para evaluarlos (como el empleo de rúbricas). Los 

profesores deben aprender a detectar los signos de comprensión o confusión, de 

interés o desinterés, por parte de sus alumnos. 

-Por la observación de las ideas creativas y críticas de los alumnos estimuladas por la 

creatividad del profesor. 

Las concepciones alternativas de los estudiantes también son un factor importante 

para conformar el CDC, por lo que un propósito importante de la enseñanza de las 

ciencias se vincula con lo que los alumnos aprenden en su vida diaria. Los profesores 

se esfuerzan por lograr la comprensión conceptual de los estudiantes más que por la 

adquisición del conocimiento factual, porque creen que el profundo entendimiento de 
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los conceptos es esencial para que los estudiantes relacionen su comprensión a un 

mundo más amplio que el de sus aulas. Así, los profesores se enfocan a monitorear, 

redireccionar y desafiar las concepciones alternativas de los estudiantes desde que 

perciben que son una importante barrera para la posterior adquisición de 

conocimientos, y les dan especial énfasis al planear y poner en marcha sus lecciones 

y procesos de evaluación. Los programas de formación y actualización docente deben 

proporcionar oportunidades a los profesores para examinar o analizar la comprensión 

de los estudiantes, sus tipos de razonamiento, sus concepciones alternativas, sus 

estilos de aprendizaje, su motivación, etcétera. Las concepciones alternativas de los 

estudiantes son más fáciles de reconocer cuando el profesor posee un más rico 

dominio de los temas y conceptos. 

Como la puesta en marcha del CDC en una determinada lección requiere que un 

profesor integre diferentes componentes del CDC y como cada profesor desarrolla 

estos componentes como resultado de sus diferentes experiencias y conocimiento, el 

CDC de los profesores es idiosincrásico en cierto grado. Aun cuando los profesores 

empleen similares estrategias didácticas y posean representaciones afines, 

frecuentemente muestran diferencias al ponerlas en escena en el momento de 

responder a eventos dentro del aula, pero, ¿Cuáles son los principales factores que 

modulan la idiosincrasia del CDC de los profesores? Fundamentalmente se podrían 

considerar cuatro: a) las  visiones y propósitos para la enseñanza de la ciencia; b) las 

características de los alumnos; c) las experiencias de enseñanza; d) las características 

personales. El aspecto idiosincrásico individual del CDC de los profesores 

continuamente cambia y se reconstruye hasta volverse un aspecto estable. Esta 

idiosincrasia, caracterizada por la autonomía y habilidades del profesor es la clave 

para considerar a los profesores como profesionales y a la enseñanza como una 

actividad cognitiva compleja y altamente específica, al ser dependiente del tema y el 

contexto en el cual se lleve a cabo la interacción con los estudiantes. 

Con respecto a los seis componentes que conforman el modelo hexagonal de Park y 

Oliver, es interesante mencionar: 

 a) Visiones y propósitos para la enseñanza de la ciencia, se refiere a las creencias de 

los profesores  con respecto a los propósitos y objetivos para la enseñanza de la 

ciencia en diferentes niveles y grados (Grossman, 1990). Sirve como mapa de 

conceptos que guía decisiones para la enseñanza, el uso de determinados materiales 

curriculares y estrategias didácticas, y la evaluación del aprendizaje del estudiante. 

Como ya lo hemos señalado, Magnusson y otros (1999, p. 100) mencionan nueve 
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visiones y propósitos hacia la enseñanza de la ciencia: Procesos, rigor académico, 

didáctica, cambio conceptual, actividad dirigida, descubrimiento, ciencia basada en 

proyectos, indagación e indagación guiada. 

 b) Sobre el Conocimiento de la comprensión de los estudiantes de la ciencia, los 

profesores deben conocer acerca de lo que los estudiantes saben acerca de temas y 

áreas de probable dificultad. Esto incluye el conocimiento de las concepciones de 

temas particulares, dificultades de aprendizaje, motivación, y diversidad de 

habilidades, estilos de aprendizaje, interés, nivel de desarrollo, y necesidades. 

 c) El Conocimiento del currículo en ciencias se refiere al conocimiento del profesor de 

los materiales curriculares adecuados para la enseñanza de contenidos particulares, 

así como a los currícula horizontal y vertical para un tema (Grossman, 1990). Este 

componente es indicativo de que el profesor comprende la importancia de temas 

relacionados al currículum como un todo. Capacita al profesor para identificar 

conceptos centrales, modificar actividades, y eliminar aspectos que juzguen periféricos 

para la comprensión conceptual. Geddis y otros (1993a) le llamaron “relevancia 

curricular” a la tensión entre “cubrir el currículo” y “enseñar para comprender”. 

 d) El Conocimiento de estrategias didácticas y representaciones para la enseñanza de 

la ciencia, consiste de dos categorías: 

-Conocimiento de estrategias de contenidos específicos. Se refiere a enfoques 

generales para la enseñanza, consistentes con los propósitos de la enseñanza de la 

ciencia en la mente de los profesores tales como ciclos de aprendizaje (una estrategia 

didáctica de tres fases: exploración, introducción del término y aplicación del 

concepto), estrategias de cambio conceptual e instrucción por indagación orientada. 

Los profesores consideran que el dominio de contenidos y la comprensión de sus 

alumnos incrementan estas estrategias. Hay evidencias de que el uso de estrategias 

por parte de los profesores está influenciado por sus creencias, pues algunos de ellos 

se resisten a cambiar sus prácticas porque sus creencias difieren de las premisas de 

un nuevo enfoque de enseñanza, como podría ser el relativo al papel del profesor en 

el aula. 

-Conocimiento de estrategias de temas específicos. Se refieren a estrategias 

específicas que aplican a la enseñanza de temas o conceptos particulares dentro de 

un dominio de la ciencia. Hay dos categorías de este conocimiento: Representaciones 

(formas de representar conceptos o principios específicos para facilitar el aprendizaje 

del alumno, tales como ilustraciones, ejemplos, modelos o analogías) y actividades 
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(que pueden ayudar a los estudiantes para que comprendan conceptos específicos o 

sus relaciones, por ejemplo, problemas, demostraciones, simulaciones, 

investigaciones o experimentos). 

e) El Conocimiento de la evaluación del aprendizaje de la ciencia considera que en 

todo evento educativo, la evaluación es un componente importante, junto con el 

alumno, el profesor, el contenido y el ambiente social. Comprende el conocimiento de 

las dimensiones del aprendizaje de la ciencia que es importante evaluar, y el 

conocimiento de los métodos por los cuales ese aprendizaje puede evaluarse (Tamir, 

1988). Incluye el conocimiento de instrumentos, enfoques o actividades específicos. 

 f) La eficacia del profesor se relaciona con las creencias del profesor con respecto a 

su habilidad para poner en marcha métodos de enseñanza efectivos para propósitos 

de enseñanza específicos, en determinadas situaciones y actividades en el aula; lo 

anterior, al considerar que las percepciones de los individuos sobre sí mismos median 

sus conductas, así, existen situaciones en las cuales los docentes se sienten 

competentes y otras en las cuales dudan de su capacidad para actuar 

satisfactoriamente. La eficacia del profesor es un componente afectivo que se refiere a 

las creencias del profesor en su habilidad para atraerse el afecto del alumno; juega un 

papel clave en definir problemas y determinar estrategias de enseñanza para resolver 

problemas y, por lo tanto, para la organización del conocimiento. Desde este punto de 

vista, es razonable considerar la eficacia del profesor como un componente del 

conocimiento del mismo. 

• Kind (2009) presenta un análisis de los modelos de CDC propuestos por varios 

investigadores, junto con métodos para capturarlo en profesores expertos y novatos. 

Ella menciona la gran importancia que representa el CDC para el proceso de la 

formación de los profesores de ciencias y para la actualización de los profesores con 

experiencia en cuanto a profundizar en la reflexión de sus prácticas. Señala la 

naturaleza “elusiva” y oculta del CDC en dos aspectos:  

1) es un “constructo” útil (p. 170), pero no es fácil encontrar fácilmente qué 

comprende para apoyar la buena práctica docente; por ejemplo, cuando un profesor 

prepara su clase, piensa pragmáticamente: “estoy preparando una lección”, y no, 

“estoy usando mi CDC”. El CDC no es una “herramienta” explícita usada 

conscientemente por los profesores. Es importante identificar y comprender los 

factores e influencias que contribuyen a producir profesores de ciencias efectivos y 

apoyar a los profesores en formación a comprenderlos durante su proceso de 

entrenamiento.  
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2) Aun cuando al CDC se le considera un concepto fructífero para diversos 

propósitos en el campo de la investigación educativa, pocos profesores de ciencias 

han logrado acceder a él. 

En ese artículo se menciona que comprender cómo los profesores de ciencias 

desarrollan sus prácticas docentes, conocer cómo “medirlas” y representarlas y 

establecer qué constituye una didáctica “efectiva” para enseñar ciencia, contribuirá a: 

a) ayudar a hacer explícito lo que realmente hacen los profesores de ciencias cuando 

enseñan ciencia; b) indicar cómo los propósitos de la enseñanza se relacionan con el 

aprendizaje de los estudiantes; c) evidenciar que únicamente dominar un tema no 

hace a un profesor de ciencias de alta calidad; d) asegurar que los profesores de 

ciencias estén bien informados acerca del CDC de profesores “expertos” que puedan 

contribuir al entrenamiento de los novatos. 

El modelo de CDC de Shulman ha sido criticado por varios investigadores, tales como 

Cochran y otros (1993) y Banks y otros (2005), quienes lo consideran “estático”, en 

cuanto a que las estrategias de instrucción y el conocimiento de las dificultades de los 

estudiantes pueden aprenderse como entidades separadas. Es decir, un profesor 

novato podría asistir a un curso intitulado “estrategias instruccionales para la 

enseñanza de la ciencia”, el cual le podría proporcionar toda la información necesaria 

para desarrollar herramientas expertas.  

Kind cita la polémica con respecto a si el conocimiento del contenido temático y el 

conocimiento didáctico del contenido son conocimientos base separados o están 

combinados. De los nueve modelos que se discuten (Tabla 8)  la mayoría considera al 

conocimiento del contenido temático dentro del CDC: sólo la propuesta original de 

Shulman y otras dos, usan el principio de que el CDC “transforma” el conocimiento del 

contenido temático; seis de ellos sugieren que ambos no están separados.  

Al respecto, Kind menciona que Gess-Newsome (1999) distingue entre modelos 

“integrativos” y “transformativos” del CDC: 

-Un modelo integrativo no reconoce al CDC como un componente separado, por el 

contrario, el CDC describe al conocimiento del profesor como un todo, al abarcar el 

conocimiento del contenido temático, la pedagogía y el contexto. Ejemplificando, es 

como una mezcla química en la cual los componentes retienen sus identidades 

individuales, pero son indistinguibles a nivel macroscópico. 

-Un modelo transformativo define al CDC como un nuevo conocimiento surgido del 

acto de transformar el conocimiento del contenido temático, el pedagógico y el 
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contextual para los propósitos de la instrucción de los estudiantes. Ejemplificando, es 

como un compuesto químico formado por un rearreglo de componentes previamente 

existentes, los cuales no pueden ser separados fácilmente. Las propuestas de 

Shulman, Grossman (1990) y Magnusson y otros (1999) entrarían en esta categoría. A 

continuación, mediante la Tabla 5 (citada en Kind, 2009), se presentan diversas 

interpretaciones y modificaciones de diferentes investigadores a la propuesta original 

de Shulman, incluida ésta.   

Tabla 5. Diferentes modelos de Conocimiento Didáctico del Contenido de algunos investigadores (Kind, 

2009).  

AUTORES A* B* C* D* E* F* G* H* I* J* 
Shulman (1987) P P K K K K K 0 0 0 
Grossman (1990) P P P P K K K 0 0 0 
Magnusson, Krajcik y Borko 
(1990) 

P P P P K K K P 0 0 

Marks (1990) P P 0 P P 0 0 0 0 0 

Fernández-Balboa y Stiehl (1995) P P P 0 P P 0 0 0 0 

Koballa, Gräber, Coleman y Kemp 
(1999) 

0 P 0 P P P P 0 0 0 

Cochran, deRuiter y King (1993) 0 P 0 0 P P P 0 0 0 

Veal y MaKinster (1999) P P P P P P P P P 0 

Banks, Leach y Moon (2005) 0 0 0 0 P 0 P 0 0 P 

P = Componente considerado parte del CDC; K = conocimiento que el investigador considera un 

componente del conocimiento base de un profesor, pero que no es parte del CDC; 0 = componente que 

no se discute explícitamente en ese modelo. Los componentes de los diversos modelos de CDC 

considerados en esta tabla se especifican a continuación: A* = Representaciones y estrategias 

instruccionales;B* = Dificultades de aprendizaje del contenido temático específico por parte del alumno; 

C* = Propósitos/orientaciones/naturaleza de la ciencia; D* = Conocimiento curricular; E* = Conocimiento 

del contenido temático; F* = Contexto para el aprendizaje; G* = Pedagogía general/ Manejo del aula; H* = 

Evaluación; I* = Ítems socioculturales; J* = Conocimiento escolar. 

Kind concluye que existe una fuerte evidencia de que el CDC es un concepto y 

herramienta útil para describir y contribuir a nuestra comprensión de las prácticas 

profesionales de los profesores. Menciona que las evidencias indican que es más 

complejo que lo que Shulman propuso y que se desarrolla con el tiempo. Para ayudar 

a los profesores expertos y novatos para que comprendan qué es y cómo conocer 

acerca de lo que el CDC puede contribuir a su práctica, recomienda que en cursos de 

formación y actualización de profesores, se explique qué es el CDC, por ejemplo, 

introduciendo Representaciones del Contenido (ReCos) como una forma de describir 

la práctica actual y/o presentar ReCos completados como material ejemplar. 

Completar ReCos promueve el desarrollo de prácticas reflexivas. 
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Aun cuando diversos investigadores han diferido en su caracterización de la relación 

entre varios subdominios del conocimiento del profesor, cuatro rasgos comunes han 

aparecido consistentemente en ellos: el conocimiento pedagógico, el conocimiento de 

contenidos, el conocimiento didáctico del contenido y el conocimiento del contexto.  

En el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y de las Matemáticas 

de la Universidad de Extremadura se han realizado distintas formulaciones del CDC 

del profesor de ciencias y de matemáticas (Blanco y otros, 1995; Mellado, 1996 y 

2011; Mellado y otros, 1997; Melo 2010; Melo y otros, 2011), resaltando el proceso de 

transformación-integración de los conocimientos académicos en el CDC, a través de 

un proceso dinámico (Figura 7). Se señala que, además de la componente académica, 

existe una componente profesional de los profesores que se denomina dinámica, que 

tiene un estatus diferente que la componente académica, tanto del conocimiento del 

contenido, como del conocimiento psicopedagógico general o del propio conocimiento 

académico proposicional de didáctica de las ciencias.  

Desarrollada
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- Componente
   académica
- Conocimiento
   de sí mismo
- Reflexión
   personal
- Prácticas de
   enseñanza

ANTECE-
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Figura 7. Componentes del conocimiento profesional del profesor de ciencias (Mellado y otros, 1997). 

La componente dinámica se genera y evoluciona a partir de los propios conocimientos, 

creencias y actitudes, pero requiere de la implicación y reflexión personal sobre el 

proceso de enseñanza y de la práctica de la enseñanza de la materia específica en 

contextos escolares concretos. Este proceso permite al profesor reconsiderar su 

conocimiento académico y sus concepciones, modificándolos o reafirmándolos. La 

componente dinámica es la más específicamente profesional y la que distingue a los 
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profesores de ciencias expertos de los principiantes. A lo largo de sus años de 

enseñanza, el profesor experto va desarrollando la componente dinámica e integra en 

una estructura única las diferentes componentes del conocimiento formando su propio 

conocimiento didáctico del contenido en ciencias. 

El Conocimiento Didáctico del Contenido en química 

Respecto al CDC en la enseñanza de la Química, se han encontrado relativamente 

pocos estudios, entre los cuales destacan: 

• Tobin y Garnett (1988) compararon a cuatro profesores “expertos” (dos de ciencias 

de primaria y dos especialistas químicos). Los profesores de primaria eran entusiastas 

con respecto a la ciencia y manejaban competentemente las actividades en el aula, 

pero después de algunos años de experiencia, perdieron el conocimiento científico 

necesario para enseñar bien los conceptos. Esto no sucedió con los especialistas 

químicos, cuyo respaldo de conocimientos combinado con transformación de 

“herramientas didácticas” creó ambientes de buen aprendizaje. Esto confirma que la 

experiencia de exponer en el aula no garantiza la creación de un profesor de ciencias 

“experto”. 

• Geddis y otros (1993a, 1993b) presentan un ejemplo de cómo los profesores más 

efectivos logran que los alumnos entiendan conceptualmente la masa relativa 

promedio de los isótopos naturales de un elemento y concluyen que para un tema 

particular, el CDC debe considerar el conocimiento de: a) lo que hace al tema algo fácil 

o difícil de entender, incluso las preconcepciones o concepciones alternativas que 

sobre el tema traen los estudiantes al aula; b) aquellas estrategias más razonables y 

efectivas para reorganizar el entendimiento estudiantil y para eliminar sus 

concepciones erróneas; c) lo sobresaliente en el currículo de los temas de la 

asignatura; d) una variedad de medios efectivos de representación de las ideas, 

inclusive analogías, ilustraciones, ejemplos, explicaciones y demostraciones. Ellos 

sugieren que los profesores “novatos” usan su conocimiento de contenido temático 

como fuente de información, en cambio los “expertos” se enfocan al aprendizaje de los 

estudiantes, al supervisar las actividades que hacen accesible el contenido. 

• Clermont y otros (1993) investigan qué pasa con el CDC de profesores de ciencias 

de nivel medio que participan en un taller intensivo de capacitación sobre enseñanza, 

mediante demostraciones para dos conceptos fundamentales en física y química: la 

densidad y la presión del aire. Concluyen que el CDC es un sistema de conocimiento 

complejo y sugieren que sus diferentes componentes pueden mostrar diversas 



Capítulo II 

98 
 

velocidades de crecimiento en una actividad de capacitación. Posteriormente, los 

mismos autores (Clermont y otros, 1994) al examinar el CDC de profesores de 

química, expertos y novatos, que usan como estrategia la enseñanza por 

demostraciones, observan que aún las demostraciones químicas más simples pueden 

promover mejor el aprendizaje de conceptos, de acuerdo con lo analizado con los 

profesores expertos. 

• Thiele y Treagust (1994) promueven el desarrollo de repertorios docentes de 

analogías para cada tema de la química. 

• Koballa y otros (2000) encontraron que futuros profesores de nivel superior 

mantienen tres concepciones cualitativamente diferentes del aprendizaje de la 

química: a) como un aumento de conocimiento químico de fuentes creíbles; b) como la 

resolución de problemas químicos; c) como una construcción del entendimiento 

personal. Así mismo, mantienen tres posturas acerca de la enseñanza de la química: 

a) como una transferencia de conocimiento químico del profesor a los alumnos; b) 

como el planteamiento de problemas químicos para que los alumnos los resuelvan; c) 

como la interacción con los alumnos. Observaron que la mayoría de los futuros 

profesores mantienen concepciones reproductivas más que constructivas, del 

aprendizaje de la química. 

• De Jong (2000) detectó ansiedad entre un grupo de profesores de química en 

formación con respecto a la enseñanza del enlace químico, por su falta de confianza 

en su conocimiento del contenido temático, en cómo hacer accesibles para los 

estudiantes los conceptos abstractos y en comprender las dificultades de los 

estudiantes,  como aspectos importantes de sus intentos tempranos por enseñar. 

• Dawkins y Butler (2001) encuentran que las estrategias empleadas por estudiantes 

del profesorado de ciencias universitario para la enseñanza de «mol», tienen marcada 

influencia de los libros de texto de química, en los cuales no siempre se manejan los 

conceptos como los manejan los científicos. Sánchez y Valcárcel (2000) mencionan 

con relación al mismo tema, que los profesores expresan que enseñarlo es difícil pues 

«mol» es un concepto poco claro y abstracto, por lo que no saben plantear 

experiencias concretas para este contenido o no conocen actividades prácticas para 

introducir el tema.  

• De Jong y otros (2002) indican que los profesores de química con insuficiente CDC 

pueden emplear demostraciones de temas específicos que refuerzan las concepciones 

alternativas de los estudiantes y que un adecuado conocimiento del contenido 
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temático de la materia o asignatura, el conocimiento de cómo aprenden los 

estudiantes y el conocimiento de representaciones alternativas, son requisitos para la 

selección y uso de explicaciones apropiadas y efectivas. 

• Van Driel y otros (2002) y de Jong y van Driel (2004) investigaron cómo profesores 

de química en formación enseñaban temas involucrando los traslados entre lo macro y 

lo micro (las relaciones entre fenómenos observables y la naturaleza corpuscular de la 

materia). Los resultados mostraron que un trabajo conjunto con la universidad y 

monitoreo de alta calidad ayudaron a que esos profesores en formación mejoraran su 

tendencia a saltar entre los niveles macro y micro sin considerar el impacto en los 

estudiantes. 

• Treagust y otros (2003) analizaron cinco tipos de explicaciones (analógicas, 

antropomórficas, relacionales, basadas en problemas y basadas en modelos) que 

emplean profesores de bachillerato en sus clases introductorias de fisicoquímica y de 

química orgánica.  

• Bucat (2004) convoca a profesores, químicos e investigadores en educación química 

a trabajar juntos para integrar los hallazgos pedagógicos químicos y de investigación 

educativa para crear una colección de CDC, considerando que no hay una colección 

sistemática basada en la investigación y análisis de aspectos particulares de una 

temática, acompañada por evaluación en el aula. Él da una serie de ejemplos de CDC 

para la enseñanza de la ley de acción de masas, de los símbolos y del lenguaje 

químico. Este autor (Bucat, 2005) menciona que existe una gran diferencia entre 

conocer acerca de un tema (conocimiento del contenido) y conocer acerca de la 

enseñanza y el aprendizaje de ese tema (conocimiento didáctico del contenido). 

• En un estudio basado en la enseñanza en un laboratorio universitario de química, 

Bond-Robinson (2005) investigó las herramientas utilizadas por asistentes de 

enseñanza graduados; resaltó las dificultades que mostraron para hacer 

comprensibles por parte de los estudiantes los conceptos químicos abstractos. Como 

ella investigó específicamente las herramientas requeridas para enseñar conocimiento 

químico experimental, modificó el CDC como “conocimiento pedagógico químico".  

Mediante análisis de factores concluye que existen tres grados de intensidad y de 

calidad del CDQ presente en un profesor dado. Estos tres grados están descritos a 

través del conocimiento requerido por el profesor y de los aspectos ejemplares de su 

enseñanza, convirtiéndose en descriptores de la calidad del profesor en función del 

grado (1, 2 o 3) asignado al profesor. 
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• De Jong y otros (2005) describen los resultados de un estudio del CDC de profesores 

de Química en preservicio, en el contexto de un programa de grado para la educación 

del profesor. 

• En los últimos años, Talanquer (2005) se ha dedicado al desarrollo y la 

implementación de actividades diseñadas para el desarrollo del CDC de profesores de 

química en formación. Una de las tareas que ha desarrollado para este fin, la ha 

denominado "La Tabla Periódica en un Universo Paralelo". En esta tarea se propone 

un ejercicio de análisis de un conjunto de propiedades de los elementos de un 

universo paralelo, para intentar que desemboquen en la construcción del diagrama 

periódico de esos elementos. Se trata de un experimento sumamente creativo en el 

que los estudiantes-profesores logran revisar el entendimiento fundamental de 

conceptos tales como masa atómica relativa, mol, periodicidad, estado de oxidación y 

composición química.  

• Loughran y otros (2006) dan ejemplos de representaciones del contenido (ReCo) e 

inventarios o repertorios de la experiencia pedagógica y profesional (REPyP), 

generados por profesores para reacciones químicas, teoría corpuscular, fuerza, 

circuitos eléctricos y sistema circulatorio. 

• En México, Reyes y Garritz (2006) documentaron el CDC de cinco profesores 

universitarios para el tema de “reacción química”. Garritz y Trinidad-Velasco (2006) 

escribieron un par de artículos que versan sobre el conocimiento pedagógico de la 

naturaleza corpuscular de la materia, documentado con diez profesores mexicanos. 

Garritz y otros (2007) extienden el trabajo anterior con otras seis profesoras argentinas 

y hacen una comparación entre el CDC  de cada uno de tres grupos de profesores 

(dos mexicanos y el otro argentino). En un artículo, Garritz y otros (2008) exponen el 

CDC  que todo profesor en química debería poseer.  

• Padilla y otros (2008) investigaron el CDC de cuatro profesores universitarios con 

respecto a "cantidad de sustancia" y su unidad, el mol, llegando a conclusiones sobre 

la naturaleza «equivalentista» o «atomista» de la enseñanza dictada por los 

profesores. 

• Drechsler y Van Driel (2008) investigaron el CDC de nuevo profesores suecos 

experimentados de química, retomando los dos elementos que Van Driel y otros 

(1998) consideraron como elementos del CDC esenciales en toda investigación acerca 

del conocimiento de los profesores; el conocimiento de los profesores acerca de sus 

concepciones específicas y las dificultades de aprendizaje con respecto a contenidos 
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particulares, y el conocimiento de los profesores acerca de las representaciones y 

estrategias de enseñanza. Los investigaron con respecto a las dificultades de los 

estudiantes de bachillerato en cuanto a su comprensión de la química ácido-base, al 

uso de modelos en la enseñanza de la química ácido-base, de electroquímica y de 

reacciones redox, así como a su nivel de satisfacción al enseñar el tema de ácidos y 

bases. 

• Drechsler y Van Driel (2009) exploraron el CDC de la química ácido-base, en nueve  

profesores  suecos experimentados de Química, de nivel bachillerato, mediante una 

entrevista semiestructurada, que se audiograbó. Los profesores habían participado 

dos años antes en un curso de entrenamiento sobre las dificultades de los alumnos 

acerca de ácidos y bases, y el uso de modelos en la enseñanza de la química ácido-

base, electroquímica y reacciones redox. En ese curso discutieron artículos que 

reportaban dificultades de los alumnos en esos temas y se  analizaron libros de texto 

para hallar ejemplos de confusión de modelos en los capítulos correspondientes a los 

mismos temas, con el propósito de que se hicieran conscientes de que algunas veces 

las dificultades de los alumnos para comprender un concepto son resultado de 

inconsistencias en su enseñanza, así como del papel de los modelos en la ciencia y la 

educación en ciencias. 

El propósito de su investigación fue identificar, por una parte el conocimiento de los 

profesores con respecto a las dificultades de los alumnos en la comprensión de la 

química ácido-base y por otra, el conocimiento de los profesores de estrategias de 

enseñanza, especialmente su uso de modelos de ácidos y bases en su práctica 

docente.  

Como resultados destacados citan que los profesores: 

- Reconocieron que los alumnos confundían los modelos de ácidos y bases y los 

niveles macro y microscópico; que podían identificar algunas de las 

preconcepciones sobre los ácidos y las bases que los alumnos traían consigo al 

ingresar al bachillerato y, en general, consideraban que durante las lecciones 

podían minimizarlas, incluyendo las del modelo de Brønsted-Lowry. 

- Identificaron similitudes y diferencias entre las formas de enseñar los ácidos y las 

bases por parte de los profesores, resultando dos categorías principales: a) Unos se 

orientaron más hacia las dificultades de los alumnos al planear sus lecciones y a 

hacer más claras sus explicaciones; también se concentraron en el concepto de los 

modelos de ácidos y bases, discutiendo dos o tres de ellos. b) Otros se orientaron 

hacia los niveles micro y macro.  
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- Reflejaban más su propia enseñanza al planear una serie de lecciones que 

intentaban fueran más estimulantes para ellos al enseñarlas, inspirándose en los 

medios (noticias y comerciales). Investigaron sobre demostraciones y materiales 

experimentales más simples y baratos, así como cálculos más simples. No 

explicitaron los modelos de ácidos y bases en sus clases, pero discutieron sobre los 

ácidos y las bases en los niveles macroscópico o fenomenológico, y microscópico o 

de partícula. 

- Consideraron, en general, que el tema de ácidos y bases no era ni más fácil ni más 

difícil de enseñar que cualquier otro de química. Reiteraron la importancia de la 

investigación como una fuente de aprendizaje acerca de las dificultades de los 

estudiantes y las estrategias de enseñanza en el inicio de su actividad docente, así 

como el gran impacto que representan los libros de texto. 

- Expresaron que habían hecho, o trataban de hacer, cambios en su forma de 

enseñar el tema de ácidos y bases después del curso sobre dificultades de los 

alumnos y el uso de modelos, en que habían participado; sin embargo, en ocasiones 

no sabían cómo aplicarlos en clase. Indicaron que su nivel de satisfacción sobre 

cómo enseñaban se había modificado durante la entrevista, lo que muestra la 

importancia de discutir después de un curso cómo implementar las nuevas ideas 

para el desarrollo posterior de su enseñanza. 

Para sus autores, este estudio tiene varias limitaciones y se requiere investigar para 

una mejor comprensión del papel de los modelos en la enseñanza y el aprendizaje. 

Así, durante las entrevistas los profesores describieron como enseñaban y 

desarrollaban nuevas estrategias para enseñar la química ácido-base, pero no está 

realmente claro que sucedía en el aula; varios estudios han reportado discrepancias 

entre las intenciones del profesor y lo que sucede realmente en el aula. Por otro lado, 

este estudio se limitó a una pequeña muestra de profesores que habían participado en 

un curso de entrenamiento docente organizado por su universidad, por lo que 

consideraron interesante trabajar con una muestra mayor de profesores. Finalmente, 

no está claro como los profesores suecos aplican su punto de vista de los modelos a 

otros conceptos de química. 

Con respecto a la captura de la complejidad y diversidad del CDC de los profesores 

para contenidos específicos, varios autores han sugerido diversos métodos 

(cuestionarios, diseño de métodos múltiples con triangulación, mapeos conceptuales y 

representaciones pictóricas, métodos narrativos, técnicas convergentes e 

inferenciales, evaluación multi-método, etc.), para probar y reportar el CDC (Baxter y 

Lederman, 1999). Kind (2009) los clasifica en dos grupos:  
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1) Estudios explorando in situ el CDC, al investigar cómo los profesores enseñan 

ciencia en el salón de clase o en el laboratorio. Son los más comunes.  

2) Estudios que utilizan “pruebas” para investigarlo, tales como videos o transcripción 

de las lecciones, o incluso, investigar los cambios en el CDC después o durante una 

intervención, tal como la asistencia a un taller o curso de entrenamiento. 

Mulhall y otros (2003) ilustran dos formas integradas de representar el CDC y  discuten 

el marco teórico que respalda su elección de representación. Como en toda 

investigación, la metodología seleccionada y las formas de representar los datos están 

estrechamente relacionadas entre ellas y a los propósitos marco teórico de la 

investigación. Efectuaron observaciones de clase y entrevistas individuales y grupales 

de profesores de ciencias experimentados australianos de los grados 7 a 12, 

considerados distinguidos por sus pares. A los profesores se les preguntó acerca de lo 

que ellos consideraban “Grandes ideas/conceptos de la ciencia” para cada tema 

científico elegido, luego se les formularon preguntas relacionadas con la enseñanza de 

cada una de esas grandes ideas. 

Sus formas de representación del CDC de los profesores, surgieron de su creencia de 

que tales representaciones debían ser consistentes con los puntos de vista actuales 

respecto a la enseñanza y aprendizaje efectivos de la ciencia; a la complejidad del 

pensamiento del profesor y a las formas de promover la comprensión de las 

experiencias de enseñanza de los profesores. Al respecto, consideraron: 

a) Los puntos de vista actuales acerca del aprendizaje y la enseñanza de la ciencia. 

Esta investigación se vincula a un punto de vista del aprendizaje que refleja ideas 

constructivistas personales y sociales. El aprendizaje de los estudiantes está 

influenciado por su propio marco teórico cognitivo personal, que han desarrollado 

como consecuencia de sus experiencias anteriores y por las ideas de la cultura en la 

cual ellos viven.  Desde esta perspectiva, el papel del profesor es de mediador del 

aprendizaje, más que el de transmisor del conocimiento (Tobin y otros, 1994). Para ser 

efectivo, el profesor debe ser un conocedor de las ideas erróneas comunes de los 

estudiantes, monitorear constantemente la comprensión en ellos, diseñar/introducir 

experiencias que promuevan el aprendizaje, actuar como el coach cognitivo que 

introduce nuevos conceptos y provee oportunidades que ayuden a los alumnos a 

volverse usuarios eficientes de esos conceptos. La discusión entre los alumnos y entre 

los profesores y los alumnos acerca de las ideas científicas y las formas en que 

difieren de su comprensión cotidiana son centrales para muchas de las actividades de 

enseñanza.  Es importante destacar que la enseñanza para la comprensión es mucho 
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más tardada que la convencional, por lo que la amplitud de contenidos que puede ser 

cubierta es menor que lo que se espera tradicionalmente). 

b) Los puntos de vista del pensamiento del profesor. La enseñanza es una compleja 

actividad que involucra mucho más que una serie  de acciones realizadas por el 

profesor. La noción de “pensamiento del profesor” se enfoca sobre la complejidad del 

pensamiento que informa las acciones y decisiones del profesor, tomadas en una 

situación particular de enseñanza. 

c) Las experiencias de enseñanza de los profesores. Las representaciones de la 

práctica de los profesores intentan capturar y retratar la naturaleza de su experiencia. 

La narrativa en la investigación con respecto a la enseñanza, tiene la capacidad de 

mostrar la experiencia docente en forma detallada, incluyendo sus particularidades y 

complejidades, para facilitar la compartición de esta experiencia para que la 

comprendan otros. En esta investigación se empleó la narrativa como un modo de 

representar el CDC de los profesores, porque las narraciones tienen la capacidad para 

representar la naturaleza holística del conocimiento y la experiencia de los profesores, 

así se pudieron explorar los elementos interactuantes del contexto, las experiencias 

pasadas de los profesores y estudiantes, y sus planes y acciones futuros. 

La captura de las representaciones del Contenido del CDC de temas específicos 
de los profesores de ciencias 

Para representar el CDC de profesores de ciencias distinguidos acerca de un tema 

científico particular, se desarrollaron dos formatos diferentes, pero complementarios: 

La ReCo (CoRe en el original), una representación del contenido que proporciona un 

panorama del pensamiento particular cuando se enseña un tema, y los REPyPs (PaP-

eRs originalmente), los inventarios o repertorios de la experiencia pedagógica y 

profesional,  que dan cuenta de la práctica desarrollada con la intensión de aclarar 

aspectos de la ReCo  en el contexto de un salón de clases particular. 

Loughran y otros (2004) desarrollaron una combinación de Representaciones de 

Contenido y Repertorios de Experiencia Pedagógica y Profesional, los cuales  deben 

ayudar a profesores experimentados para lograr la comprensión de su propia práctica 

docente y a los profesores en formación a mejorar la enseñanza y el aprendizaje 

significativo: 

-Una ReCo es una descripción tabulada  de las “grandes ideas” o “conceptos 

centrales” relacionados  con el tema, detallándose, por ejemplo, qué exactamente 

tienen que aprender los alumnos acerca de cada idea; las posibles dificultades con 
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cada concepto; por qué es importante para ellos conocer estos conceptos; como 

estos conceptos se vinculan con otros. Para complementar esta información escrita, 

se pueden efectuar observaciones en el aula y/o entrevistas. 

-Los REPyPs o “Repertorios de Experiencia Profesional y Pedagógica” son 

explicaciones narrativas del CDC de un profesor para una pieza particular de 

contenido científico. Los REPyP son ampliaciones de alguno o algunos espacios de 

la matriz del ReCo que muestran la acción en el salón de clases llevada a cabo por 

el profesor en cuestión y están basados en observaciones in situ y comentarios 

hechos por él o ella durante las entrevistas en las cuales se desarrolla la ReCo.  

Para Kind (2009), las ReCo de Loughran y otros (2004), ofrecen la técnica más útil 

para capturar y registrar directamente el CDC de los profesors. Este método está 

centrado claramente en los conocimientos y herramientas de los profesores, así una 

ReCo provee un poderoso recurso para registrar el trabajo de un profesor 

experimentado, útil para ejemplificar la buena práctica. Sin embargo, este método no 

es aproblemático: la tarea de completarlo intimida a algunos profesores, por ejemplo, 

por la falta de confianza en sus habilidades, además de que requiere tiempo para 

completarlo. 

Quisiera destacar la importancia de la incorporación de los aspectos afectivo y 

dínámico al conocimiento didáctico del contenido (Mellado y otros, 2009; Garritz, 

2011), pues considero que aunque un profesor domine los contenidos propios de su 

disciplina y la forma de enseñarlos, si no incorpora la emoción y el compromiso para 

compartirlos con sus alumnos, éstos lo perciben, pues con frecuencia la actitud del 

profesor se traduce en una actividad rutinaria frente al grupo, en que “no ve ni 

escucha” a sus estudiantes, pues lo que le interesa es cumplir con el programa de la 

asignatura, en tiempo y forma. Así mismo, la componente dinámica del CDC 

contempla la retroalimentación que el profesor lleva a cabo al reflexionar sobre su 

labor docente, que lo debe conducir a efectuar las modificaciones convenientes a la 

misma.  

Debo comentar de la existencia de casos de profesores considerados “buenos” por 

sus alumnos que, con el transcurso de los años, caen en la rutina y desaparece en 

ellos todo el entusiasmo por la docencia. 

Considero al CDC una “herramienta excelente” que permite que el profesor reflexione 

con respecto a sus propias fortalezas y debilidades en su quehacer docente. En 

cursos para formación y actualización del profesorado, en que en los años recientes 

he participado como ponente, he tenido la oportunidad de escuchar comentarios al 
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respecto, al aplicarles un cuestionario similar al que empleé para desarrollar esta tesis 

(con el propósito de capturar las ReCos de los profesores mexicanos con experiencia 

en impartir el tema Acidez y Basicidad), cuando los profesores elegían su tema para 

desarrollar un determinado proyecto, material didáctico, actividad de laboratorio, 

etcétera. 

Los programas para candidatos a profesor de educación de bachillerato de ciencias 

deberían enfocarse al desarrollo de CDC de temas específicos. Muchos profesores en 

formación poseen un nivel adecuado de conocimiento de contenido, pero no han 

aprendido cómo transformar o traducir ese conocimiento en unidades significativas 

para la enseñanza. Dado que usualmente hay pocos modelos para el desarrollo de los 

profesores de bachillerato, enfocarse sobre ejemplos de temas específicos, 

actividades de laboratorio y demostraciones, puede favorecer el desarrollo de 

estrategias específicas.  

Como seguramente la mayoría de nosotros, recuerdo a aquellos profesores que desde 

la primaria dejaron en mí una huella inolvidable en mi “recorrido escolar”: Aquella 

profesora de Física y Química de secundaria que tanto influyó para que eligiera la 

carrera de Química Farmacéutica Bióloga; busco en mi memoria y entre la neblina de 

mis recuerdos apenas si vislumbro algunas de sus acciones que motivaron mi 

inclinación, y de varias de mis compañeras, hacia las ciencias experimentales. Como 

quisiese ahora haber tenido una videograbadora para poder captar todo aquello que 

realizaba para que con tanto gusto asistiéramos a sus clases. 

Hoy día me pregunto por qué no se ha documentado la experiencia de tantos 

profesores cuyas enseñanzas tanto pueden aportarnos. Al jubilarse, o incluso fallecer, 

se les rinden homenajes, pero su “accionar” en el aula se pierde. 

Estoy consciente de la dificultad que implica capturar el CDC, pero es un obstáculo 

que debemos tratar de derribar. Y ello fue una de mis principales motivaciones para 

desarrollar este proyecto de tesis. 

2.5 Las Secuencias de Enseñanza - Aprendizaje. 

En este apartado se cita la importancia de la secuenciación de los contenidos. Se 

presenta una discusión inicial sobre el significado de secuencias de enseñanza-

aprendizaje (SEA) y su relación con lo que en España se denomina la Planificación de 

Unidades Didácticas, así como algunas de las principales propuestas y modalidades 

de desarrollo de secuencias de enseñanza-aprendizaje de diversos investigadores 

educativos en ciencias. Se muestran las principales características y criterios de 
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clasificación de los conocimientos de tipo conceptual, procedimental y actitudinal. Por 

último, se presenta una breve descripción del significado de estrategias de enseñanza 

y de aprendizaje, algunos criterios para su clasificación y las características más 

relevantes de algunas de las principales estrategias didácticas (la argumentación, la 

modelización, el trabajo colaborativo, la incorporación de las TIC y la realización de 

trabajos prácticos), que se emplearon en el diseño y desarrollo de las SEA de esta 

tesis, con el propósito de apoyar su  aprendizaje significativo en cuanto a los 

conocimientos de tipo conceptual, procedimental y actitudinal, vinculados con el tema 

de Acidez y Basicidad. 

2.5.1 La importancia de la secuenciación de los contenidos. 

El análisis y la justificación de los contenidos a enseñar, el orden en que son 

abordados y la forma en que se presentan a los alumnos a lo largo del tiempo, es de 

gran importancia para su comprensión. Del Carmen y Pedrinaci (1997) mencionan que 

esto: a) Ayuda a entender la naturaleza y complejidad de los contenidos que se 

pretenden enseñar. b) Contribuye a que dichos contenidos se desglosen, estructuren y 

se establezcan relaciones pertinentes entre todos ellos. c) Obliga a que se hagan 

explícitos los criterios que se poseen acerca del qué y cuándo enseñar, contribuyendo 

a clarificar las intenciones educativas. d) Permite generar criterios que mejoren la 

coherencia y progresión de las secuencias de enseñanza y facilita con ello los 

acuerdos de los equipos. e) Hace posible que se centren los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en los aspectos que se consideren más importantes. f) Favorece la 

reflexión sobre la práctica diaria y, por tanto, la construcción progresiva del 

conocimiento y los aprendizajes significativos de los estudiantes. 

Estos mismos autores sintetizan los criterios de secuenciación de contenidos que 

hacen referencia a algunas de las variables fundamentales que intervienen en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, y que han expresado diversos autores (Tabla 

6). 
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Tabla 6. Criterios de secuenciación (Del Carmen y Pedrinaci, 1997). 

 

CRITERIOS DE SECUENCIACIÓN 

Para la reflexión y toma de decisiones sobre los contenidos que pretenden enseñarse y la forma de 
secuenciarlos, se deben considerar de manera simultánea y relacionada: 

• Las características evolutivas de los alumnos y las alumnas. 

• Los conocimientos previos relacionados con los contenidos de la secuencia (conceptuales, 
procedimentales y actitudinales). 

• El grado de relación que se desea establecer entre diferentes secuencias de la misma área o 
asignatura, o de otras que se consideren convenientes. 

• La organización de la secuencia a partir de un determinado tipo de contenido (conceptual, 
procedimental o actitudinal), que actúe como organizador de la secuencia. 

• La definición de las preguntas clave e ideas-eje en torno a las que se estructurará la secuencia. 

• El desarrollo continuado y progresivo de dichas cuestiones e ideas-eje (de lo general a lo 
particular, de lo concreto a lo abstracto, de lo simple a lo complejo, de lo familiar a lo desconocido). 

• La integración y tratamiento equilibrado de los diferentes contenidos, buscando la ponderación 
entre los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales del conocimiento. 

• La revisión y reelaboración de las secuencias a partir de los resultados de su aplicación al aula. 

 

     Una de las cuestiones didácticas que más preocupan a los docentes es cómo 

seleccionar, estructurar y secuenciar los contenidos de enseñanza de la forma más 

eficaz. Se han desarrollado diversas alternativas para organizar secuencias de 

enseñanza-aprendizaje, ya sea principalmente a partir del análisis interno del 

contenido a enseñar, o bien, a partir del análisis de las tareas que se pretende que el 

alumno sepa realizar al final del proceso (Pérez y otros, 2004). 

2.5.2 Las Secuencias de Enseñanza - Aprendizaje. 

Una notable línea de investigación en educación, que data de inicios de la década de 

los 1980´s, involucra el diseño e implementación de secuencias de enseñanza-

aprendizaje «SEA» (conocidas en el ámbito anglosajón como teaching-learning 

sequences «TLS»), para la enseñanza de las ciencias, orientadas a un tema particular, 

incluidas en un proceso de desarrollo de investigación gradual, con el propósito de 

interrelacionar las perspectivas científica y estudiantil. Las SEAs retoman la 

importancia de las concepciones alternativas de los estudiantes que manifiestan 

acerca de diversos fenómenos y conceptos, y de los desarrollos teóricos sobre la 

enseñanza y el aprendizaje como una actividad constructiva (Méheut y Psillos, 2004).  
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En el simposio internacional Research-based Teaching Sequences, efectuado en la 

Université Paris VII, en noviembre de 2000, y en el Congreso ESERA 2001, en 

Thessaloniki, Grecia, se designó el término de secuencia de enseñanza-aprendizaje, 

para englobar todas aquellas propuestas de enseñanza que presentan actividades 

empíricamente investigadas, probadas y adaptadas al razonamiento de los estudiantes 

y en las que se considera también el aprendizaje esperado de los mismos. Una SEA 

es un medio para enlazar la investigación y el desarrollo en el aula, es tanto una 

actividad de investigación-acción y un producto, como un “paquete” de una unidad 

curricular tradicional. 

• Leach y Scott (2002) ofrecieron una perspectiva para la construcción de SEAs, 

basadas en la visión "socio-constructivista" sobre el desarrollo y el aprendizaje de 

Vigotsky (1978), en cuanto que el funcionamiento mental más elevado en el individuo 

deriva de su vida social. Postulan que la noción de una SEA comprende el suceso por 

medio del cual el profesor asiste a los estudiantes en el aprendizaje de la ciencia 

escolar, con el propósito de apoyar a los alumnos a que remonten la conceptualización 

cotidiana de un tema determinado y se dirijan hacia el aprendizaje científico. Por lo 

anterior, las SEAs involucran tres características clave:  

a) Poner en escena la historia científica. Comprende la forma en la cual el punto de 

vista científico se transfiere al plano del aula de clase, por la vía de su desarrollo 

histórico. Involucra tanto al profesor como a los estudiantes. En diferentes momentos, 

el profesor estará ocupado en presentar nuevas ideas, hablará con la clase completa o 

las discutirá con pequeños grupos de alumnos o, incluso, con los alumnos 

individualmente. Para lograr esto, el profesor necesita conocer la comprensión 

existente de los estudiantes y desarrollar líneas convincentes de argumentación para 

"engancharla" o acoplarla con ella. Tales argumentos pueden involucrar la elaboración 

de preguntas clave que motiven a los estudiantes, el uso de analogías particulares 

para apoyar a los alumnos para que desarrollen su comprensión acerca del tema o 

preparar situaciones conflictivas para confrontar diferentes puntos de vista. Lo anterior, 

para que el profesor mediante un discurso "persuasivo" y dialógico, no autoritario, se 

involucre en la "exploración de significados", mediante la invitación a la discusión entre 

todos de las ideas propias y las de los alumnos. El aprendizaje en el aula debe lograr 

cierto tipo de balance entre la presentación de información (hermenéutica -el arte de 

interpretar- univocista; como una función autoritaria) y la oportunidad de la exploración 

de ideas (hermenéutica analógica; como una función dialógica), sin llegar a la 

hermenéutica equivocista, que es una forma ambigua, relativa, alegórica, ilimitada y 

subjetiva de interpretar. 
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b) Soportar la internalización del estudiante. Existe una clara diferencia entre hacer 

accesible la historia científica en el plano social y hacer que los estudiantes le den el 

sentido personal para su uso, mediante un proceso de internalización (Vigotsky, 1978), 

donde los individuos se apropian de herramientas conceptuales que se encuentran en 

el plano social y son capaces de usarlas, en el plano individual. Al respecto, Leach y 

Scott (2002) recomiendan el monitoreo continuo de la comprensión de los estudiantes, 

por ejemplo, a través de cuestionamientos y discusión en la clase completa o 

actividades con pequeños grupos. Durante este proceso, la comprensión de los 

estudiantes se desarrolla a través de las interacciones sociales entre los estudiantes y 

el profesor y entre los alumnos mismos. 

c) Delegar responsabilidades a los estudiantes, lo cual involucra proveer 

oportunidades para que los estudiantes pongan a prueba y practiquen las nuevas 

ideas por sí mismos, para hacerlas propias, construyéndolas con la guía del profesor. 

Debido a todo lo anterior, la propuesta de Leach y Scott para planear y desarrollar una 

SEA debe:  

a) Identificar, especificar en detalle y justificar el conocimiento de ciencia escolar que 

se va a enseñar, considerando si se va a describir un fenómeno, introducir nuevos 

conceptos científicos o desarrollar y aplicar una teoría científica; cada uno abierto a 

diferentes tratamientos en términos de los conceptos usados, el nivel de detalle 

requerido, la complejidad de las ideas empleadas, y la SEA en la cual esas ideas son 

introducidas. Este paso involucra un análisis del conocimiento científico como es 

presentado en el currículo para identificar su estructura conceptual, gracias a lo cual 

se identifican conceptos importantes y sus ligas con conceptos que no se han 

especificado.  

b) Considerar cómo es conceptualizada la ciencia escolar a aprender a partir del 

razonamiento cotidiano de los estudiantes, así como la naturaleza del lenguaje social 

que los alumnos traen al aula, y la relación de ese lenguaje con el lenguaje social 

escolar, que varía de acuerdo con el contenido científico a enseñar, y a la edad y 

experiencia de los alumnos.  

c) Identificar la «demanda de aprendizaje», al considerar la diferencia entre los dos 

puntos anteriores.  

d) Diseñar una secuencia orientada a cada aspecto de la demanda de aprendizaje.  

e) Identificar los propósitos de enseñanza para cada fase de la secuencia.  
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f) Planear una secuencia de actividades dirigidas a los propósitos específicos de 

enseñanza.  

g) Especificar como estas actividades de enseñanza pueden ser relacionadas a 

formas apropiadas de comunicación en el aula, mediante discusiones entre profesor y 

alumnos y entre los alumnos mismos, o por medio de otras formas de comunicación 

tales como gestos, dibujos y diferentes representaciones como las gráficas. 

Planear y desarrollar SEAs involucra el desarrollo de Metas de Enseñanza, que 

explicitan las ideas y comprensión de los estudiantes que deben trabajarse a través de 

la intervención y guía del profesor. Por ello, la experiencia y creatividad del profesor es 

indispensable, pues debe planear las situaciones de aprendizaje, seleccionar y 

organizar las estrategias, técnicas y actividades adecuadas para llegar a los objetivos 

propuestos y lograr la eficacia de las secuencias, así como guiar y apoyar al 

estudiante durante el proceso de enseñanza-aprendizaje; igualmente, el contexto 

social del salón de clases cobra una importancia destacada.  

• En un artículo que puede considerarse un referente sobre los fundamentos de las 

secuencias de enseñanza y aprendizaje, Méheut y Psillos (2004) definen a las SEAs 

como actividades o enfoques instruccionales, inspirados en la investigación educativa 

con el propósito de mejorar la comprensión del conocimiento científico por parte de los 

alumnos. Se aplican después que los estudiantes hicieron explícitas sus concepciones 

sobre cierto fenómeno o concepto y de plantear desarrollos teóricos de enseñanza y 

aprendizaje como una actividad constructivista. Indican que al elaborar una SEA se 

deben considerar varios aspectos entre los que destacan: a) Análisis de contenidos; b) 

situaciones de enseñanza – aprendizaje; c) motivaciones y concepciones de los 

estudiantes; d) aspectos epistémicos de la disciplina; e) teorías pedagógicas y del 

aprendizaje; f) actividades de enseñanza (demostraciones, resolución de problemas, 

explicaciones del profesor, consultas bibliográficas, simulaciones mediante 

computadora y otras). Estos autores mencionan que una de las características que 

distingue a las secuencias, es la inclusión de la investigación que se orienta a 

interrelacionar lo científico con los intereses y perspectivas de los estudiantes.  

En este sentido es fundamental considerar los siguientes puntos en el desarrollo de las 

SEAs: a) La investigación de las concepciones de los estudiantes. b) Las 

características del dominio científico en específico. c) Supuestos epistemológicos. d) 

Perspectivas de aprendizaje. e) Aproximaciones pedagógicas. f) Características del 

contexto educativo. Es necesario considerar estos aspectos durante la elaboración de 
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las SEAs. El esquema denominado «rombo didáctico» (Figura 8) ilustra la interrelación 

e interdependencia de cada uno de estos aspectos. 

 

 

Figura 8. El rombo didáctico (Méheut y Psillos, 2004) 

Este rombo ejemplifica la interrelación de la dimensión epistémica y pedagógica que 

da sustento a las SEAs. A lo largo de la línea vertical, en lo epistémico, se encuentra la 

metodología científica y lo que se asume sobre los procesos de elaboración y 

validación de la ciencia. Sobre el eje horizontal se tiene la dimensión pedagógica, allí 

subyace el papel que juega el profesor en el aula y las interrelaciones docente-alumno, 

alumno-alumno. En el mundo material se encuentran las concepciones del estudiante 

acerca de los fenómenos físicos y sus formas de razonamiento espontáneo. Las 

actitudes de los estudiantes hacia el conocimiento científico se ubican en la zona del 

conocimiento científico. 

Algunos diseños de SEAs ponen énfasis en las concepciones alternativas de los 

alumnos y al razonamiento espontáneo del aprendiz, otras aproximaciones 

constructivistas centran su atención en el conflicto cognitivo, como una forma de 

motivar el aprendizaje; por lo que las SEAs deben incluir actividades que además de 

aflorar o poner en evidencia las concepciones alternativas de los estudiantes, 

propicien situaciones que contradigan sus ideas. Algunas más hacen énfasis en  el 

cambio conceptual (Posner y otros, 1982) dentro de la SEA, aunque no todos los 

investigadores consideran que sea factible. 
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En la Tabla 7 se presentan algunas de las características más relevantes de las SEA 

(Méheut y Psillos, 2004; Viiri y Savinainen, 2008): 

Tabla 7. Características relevantes de las secuencias de enseñanza-aprendizaje (Méheut y Psillos, 2004; 

 Viiri y Savinainen, 2008). 

 

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE LAS SECUENCIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

● Se ubican en la tradición de la investigación-acción, empleándose tanto como herramientas de 
investigación como innovaciones en el manejo de problemas de enseñanza y aprendizaje 
relacionados con temas específicos. 

● Orientadas principalmente al campo de las ciencias experimentales y de la salud, así como de las 
matemáticas.  

● Implican el diseño, desarrollo y aplicación de una secuencia de enseñanza sobre un tema o 
concepto específico, en un proceso cíclico evolutivo gradual, enriquecido por datos de la 
investigación, que interrelaciona la perspectiva científica y la del estudiante, e incluyen el análisis de 
las características del contenido científico específico, la investigación de las concepciones y 
motivaciones de los estudiantes, supuestos epistemológicos, teorías del aprendizaje, enfoques 
didácticos actuales y el contexto educativo. 

● En la enseñanza y el aprendizaje, los temas son investigados para una sesión específica o para un 
tema, usualmente durante pocas semanas, más que para un programa curricular completo (de uno o 
más años).  

● Incluyen actividades de enseñanza-aprendizaje bien investigadas,  empíricamente adaptadas para 
el razonamiento del estudiante. 

● Su diseño va a depender de las preferencias personales, conocimientos y habilidades del 
investigador, tanto como del contexto (Méheut y Psillos, 2004, p. 527). 

●. Diseñar una SEA no es una actividad de “un solo paso”, sino una tarea a largo plazo, un producto 
con contenido innovador, por el carácter dinámico de su desarrollo (p. 527). 

● Tratamiento del contenido científico como una problemática para los propósitos de la enseñanza. 
(p. 527). 

● Estructura abierta que puede ser rediseñada por el profesor, para facilitar su implementación en el 
aula, el laboratorio o el ámbito extraescolar. Contiene un cúmulo de elementos rediseñados por el 
profesor. 

● Investigadores y profesores trabajan juntos para diseñarlas y evaluar su  efectividad.  

● Retroalimentación del grupo de investigadores al profesor para identificar los puntos de debilidad 
de la SEA y enriquecerla con nuevos elementos. 

 

Para el diseño de SEAs como una actividad de investigación, se han utilizado varios 

marcos de referencia o esquemas teóricos y metodológicos, inspirados por diferentes 

teorías del aprendizaje, tales como: Ingeniería Didáctica, Investigación sobre el 

Desarrollo, Demanda de Aprendizaje y Reconstrucción Educacional, entre los cuales 

existen similitudes y diferencias. A continuación de describen brevemente los tres 
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primeros y más ampliamente la Reconstrucción Educacional, por considerar que es el 

más afín a la planeación del diseño, desarrollo y aplicación de la SEA de esta tesis:  

a) Ingeniería Didáctica. Artigue (1988) la propuso en el campo de las Matemáticas. 

Sugiere tres dimensiones para un análisis epistemológico a priori del tema a enseñar: 

Epistemológica (análisis de los contenidos a enseñar, los problemas que resuelven, su 

génesis histórica); Psicocognitiva (análisis de las características cognitivas de los 

estudiantes y de sus concepciones alternativas) y Didáctica (análisis de los limites 

educacionales y del funcionamiento de la institución educativa). Con énfasis en la 

dimensión epistémica (en el análisis de contenidos). No son relevantes los aspectos 

psicoafectivos y sociales del proceso de enseñanza/aprendizaje. Este esquema 

descansa en el modelo de aprendizaje por resolución de problemas, siendo los 

investigadores  responsables de elaborar los problemas. 

b) Investigación sobre el Desarrollo. Propuesta por Linjse (1995), destaca el énfasis en 

las dimensiones motivacional y metacognitiva, en los estudiantes y en el papel del 

profesor (con diseño de actividades centradas en el estudiante), no así la dimensión 

epistémica del conocimiento a enseñar. Los alumnos formulan los problemas con 

ayuda del profesor, los investigadores solo dan indicaciones generales. Se formulan 

problemas para concebir situaciones de enseñanza que permitan a los estudiantes 

construir libremente las ideas que se les quiere enseñar. Propone desarrollar 

“estructuras didácticas”, cuya regulación parte de un escenario describiendo y 

justificando (a priori) el diseño de las actividades de enseñanza-aprendizaje.  

c) Demanda de Aprendizaje. Especifica las diferencias entre el pensamiento cotidiano 

y científico y se emplea para identificar, finamente, los retos de aprendizaje 

involucrados en dominios específicos de la ciencia. Incorpora tanto puntos de vista 

individuales como socioculturales del aprendizaje (Leach y Scott, 2002). El profesor 

juega un papel central en introducir las ideas científicas y guiar el discurso en el aula. 

Da una importancia menor al análisis del contenido científico a enseñar, el cual se 

enmarca recurriendo a la investigación sobre el pensamiento cotidiano de los 

estudiantes. Basada en las ideas vygotskianas (enfoque sociocultural). No es 

particularmente importante el papel de la historia de la ciencia, ni la motivación de los 

estudiantes, tampoco la metodología de enseñanza, pero se relaciona con el  análisis 

comunicativo. Las ideas de los estudiantes se consideran como una ayuda valiosa 

para el proceso enseñanza-aprendizaje; se abordan aspectos conceptuales, 

epistemológicos y ontológicos..  No se menciona que se trate de un proceso cíclico, 

iterativo.  
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d) Reconstrucción Educacional. Presentado por Kattmann y otros (1995) en el 

Encuentro Anual de la NARST, en San Francisco, CA. Su principal propósito es 

identificar las conexiones entre el conocimiento científico y las concepciones 

alternativas cotidianas de los alumnos, para que comprendan las ideas clave y 

reconstruyan el conocimiento científico. La enseñanza del conocimiento científico 

involucra hacer entendible y significativo el punto de vista de la ciencia en los alumnos. 

Su punto de partida es la “clarificación” de la estructura del contenido ó tema científico 

(términos, conceptos, principios y teorías involucrados en el tema), posteriormente se 

presenta la “elementarización”, cuyo propósito es identificar las ideas clave del 

contenido científico involucrado (Duit, 2006). El análisis y la reconstrucción del 

contenido científico se basan en el análisis de libros de texto, publicaciones 

destacadas y el desarrollo histórico de las ideas científicas relevantes, solo desde el 

punto de vista de la ciencia. Las ideas de los estudiantes se consideran como una 

ayuda valiosa para el proceso enseñanza/aprendizaje; se toman en cuenta durante la 

elementarización y cuando el contenido de la ciencia se va a reconstruir; se abordan 

aspectos conceptuales, epistemológicos y ontológicos; su detección puede efectuarse 

mediante una investigación empírica y/o bibliográfica. La motivación de los estudiantes 

se menciona explícitamente junto con las actitudes. No se menciona explícitamente la 

metodología de enseñanza. Se considera un proceso cíclico, iterativo. El contenido 

científico reconstruido es más “simple” que la estructura del conocimiento científico, 

para hacerlo accesible a los estudiantes. El propósito es desarrollar una SEA “global” 

basada en evidencias. 

Un aspecto significativo de la Reconstrucción Educacional es que su análisis del 

contenido científico no sólo toma en cuenta dimensiones epistémicas (origen, función y 

significado de los conceptos), sino incluso el contexto, aplicaciones e implicaciones 

éticas y sociales. Este marco de referencia es cercano a la tradición de la 

hermenéutica  y educación en ciencias alemanas (la “Didaktic” alemana), desde una 

perspectiva constructivista. Por un lado, el proceso de adquisición del conocimiento es 

visto como un proceso de construcción individual activo dentro de una cierta situación 

social y material, mientras que el conocimiento de la ciencia, en el otro, es visto como 

una construcción humana tentativa. Una de sus características especiales consiste en 

que el conocimiento ganado en uno de los componentes, influye las actividades y la 

interpretación de los resultados de los otros componentes, en un proceso dinámico 

(Figura 9). 
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Figura 9. El modelo de reconstrucción educacional (presentado por Duit en Barcelona, en 2007). 
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También en Barcelona, en 2007, Duit presentó un esquema para probar la fortaleza, la 

potencialidad, de este marco de referencia (Figura 10). 
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Figura 10. Un esquema para probar el potencial del modelo de reconstrucción educacional  
(presentado por Duit en Barcelona, en 2007). 

 

El diseño de SEAs es una actividad compleja que requiere tomar en consideración tres 

polos -conocimiento, aprendizaje y enseñanza- sin olvidar la naturaleza de la 

institución donde las actividades de aprendizaje tienen lugar, así como los artefactos 

que sirven de medio para llevar a cabo las actividades. Cada uno de los polos puede 

 

Un esquema para probar el potencial del modelo de Reconstrucción Educacional 

Modelo/Modelización 

Propósitos 

Hacer que los estudiantes se familiaricen con un proceso científico clave; 
especialmente estrechar la relación entre el proceso simple de comparar, observar, 
planear y llevar a cabo investigaciones, argumentaciones, modelización/relación con 

características de la alfabetización científica. 
 

 

 

Contenido 

Modelo/Modelización 

 

Estructura del contenido para la 
instrucción. Ideas  para la instrucción 

Modelos conceptuales – Modelos 

materiales. Ejemplos paradigmáticos 

 

Ideas básicas del contenido 

Modelos que representan otras cosas; 

analogías explicativas 

Perspectiva de los estudiantes 

Diversos significados de modelos de la vida cotidiana/lenguaje coloquial (los individuos 

presentando materiales de moda; modelos de Picasso; personas modelo; etc. etc.). 

Los estudiantes frecuentemente no comprenden el carácter representativo de los 

modelos científicos 
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enraizarse sobre alguno de los elementos de su marco teórico -epistemología, 

psicología y didáctica (Buty y otros (2004).  

Las SEAs como herramientas de enseñanza e investigación, presentan diversas 

modalidades para su validación, destacando las que comparan los estados cognitivos 

inicial y final de los alumnos y aquellas que analizan la trayectoria cognitiva de los 

estudiantes a través del proceso de enseñanza-aprendizaje (Méheut y Psillos, 2004): 

a) El procedimiento Pre-test/Post-test tiende a probar la efectividad de un paquete 

didáctico con relación a objetivos de aprendizaje específicos. Su efectividad puede 

encontrarse al comparar estos resultados con los obtenidos por los mismos alumnos 

antes de enfrentarlos a la secuencia (“evaluación interna”) o por un grupo de alumnos 

en el mismo nivel y que no probaron la secuencia (“evaluación externa”). 

b) El análisis de la trayectoria de aprendizaje o trayectoria conceptual, consiste en 

observar a los estudiantes a través del proceso de aprendizaje, para probar 

situaciones de enseñanza-aprendizaje específicas. Usualmente incluye observaciones 

y reportes de manipulación y respuestas escritas a preguntas del profesor o pruebas. 

El análisis detallado de la trayectoria del aprendizaje de los estudiantes puede 

emplearse para discutir la efectividad de una situación de aprendizaje específica, 

además de la evaluación global de una secuencia; para probar hipótesis planteadas o 

para diseñar las situaciones de aprendizaje y probarlas. 

No debe confundirse el concepto de «secuencia de enseñanza-aprendizaje» con el de 

«progresión de aprendizaje» o «trayectoria de aprendizaje», aunque la progresión de 

aprendizaje puede ser útil para evaluar las SEAs. Una progresión de aprendizaje habla 

de una concepción ordenada de las trayectorias propuestas del aprendizaje estudiantil 

hacia la comprensión de la causa de algún fenómeno científico (ver, por ejemplo, 

Smith y otros, 2006; Stains y otros, 2011). 

Las secuencias didácticas deben fomentar el aprendizaje de habilidades de 

"razonamiento científico", enseñando a describir, explicar, hacer preguntas, dibujar, 

definir, usar códigos científicos o símbolos, justificar y argumentar cómo "hacer y 

pensar ciencia", por medio del uso de diversas estrategias metodológicas en el salón 

de clase. (Etxabe, 2005). 

• Davis y Krajcik (2005) nos hablan de "materiales curriculares educativos", quizás 

como sinónimo de las SEAs, aunque están orientados a promover primordialmente el 

aprendizaje del profesor, además del aprendizaje del estudiante. Estos materiales 

pueden ayudarlos a desarrollar conocimientos que puedan aplicar flexiblemente en 
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nuevas situaciones que se presenten en el aula. Estos autores expresan que promover 

el aprendizaje del profesor es más complejo que promover el del estudiante, pues el 

del profesor se ubica en su práctica diaria, en la cual puede dificultársele conectar la 

teoría con la práctica o extraer reglas generales que pueda aplicar en múltiples 

contextos. El profesor requiere del CDC para las prácticas disciplinarias, pues debe 

conocer cómo ayudar a sus estudiantes a comprender las auténticas actividades de 

una disciplina, las formas en que el conocimiento se desarrolla en un campo particular, 

etcétera. Estos materiales pueden ayudar al profesor a aprender cómo interpretar lo 

que sus estudiantes piensan como respuesta a las actividades instruccionales; a 

considerar las modalidades para relacionar las unidades durante el año; a aplicar su 

conocimiento más flexiblemente; a promover sus habilidades para emplear sus 

recursos personales para adaptar el currículo para alcanzar los logros esperados. 

Además, indican que los materiales curriculares educativos pueden propiciar la 

consolidación del CDC de los profesores, por: 

a) Apoyarlos con experiencias productivas que hagan accesibles a sus estudiantes los 

fenómenos, como experiencias racionales y dándoles el por qué esas experiencias 

son científica y pedagógicamente apropiadas. 

b) Recomendarles sobre qué experimentos y demostraciones son importantes y 

factibles para que los estudiantes los conduzcan ellos mismos.  

c) Proveerles representaciones de instrucción apropiadas de fenómenos científicos 

(como analogías, modelos, diagramas, etcétera), para que las adapten y usen. 

d) Ayudarlos a reconocer la importancia de las ideas de los alumnos sobre el tema y 

darles sugerencias de experimentos que promuevan el desarrollo de nuevas ideas 

científicas.  

e) Ayudarlos a identificar qué preguntas pueden usar con sus alumnos, favoreciendo la 

discusión en clase.  

f) Orientarlos sobre cómo ayudar a sus alumnos a colectar, analizar y comprender 

datos y observaciones.  

g) Comprender por qué el uso de evidencias es tan importante en la investigación 

científica.  

h) Reconocer la importancia de que sus alumnos diseñen sus propias investigaciones.  

i) Promover la comunicación productiva entre estudiantes y profesor.  

j) Advertir que las ideas científicas relacionadas con los fenómenos del mundo real son 

importantes para la enseñanza.  

Vamos a presentar en adelante, en orden cronológico, algunas secuencias informadas 

en la literatura, para dar forma a lo expresado hasta aquí: 
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• Psillos y Kariotoglou (1999) desarrollan una secuencia de enseñanza sobre fluidos 

bajo el marco de la demanda de aprendizaje, para profesores de primaria en 

formación, basada en la integración del contenido, estrategias de instrucción y 

situaciones experimentales sugeridas por los estudiantes, lo cual da énfasis tanto a la 

perspectiva de los estudiantes como a la de la ciencia. Después de la aplicación de un 

pre-test, se aplicó la secuencia como un curso de intervención sobre la enseñanza de 

los fluidos durante nueve horas (3 horas semanales durante tres semanas), 

involucrando lecturas, discusiones y trabajo experimental (Tabla 8). 

Tabla 8. Secuencia de enseñanza: Objetivos, contenidos y actividades (Psillos y Kariotoglou, 1999). 

UNIDAD OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

 

 

Primera  

-Familiarización 
con fenómenos. 

-Unificación de 
campos. 

-Experimentos en el campo de gases y 
líquidos en términos de presión. 

-Mediciones de presión hidrostática y 
atmosférica. 

-Diferencias de presión causa el 
movimiento del fluido. 

-La presión no tiene dirección. 

-Discusión grupal final. 

-Experimentos de los 
estudiantes. 

 

 

Segunda  

-Reforzamiento 
del concepto débil 

(presión). 

-Familiarización 
con la método-

logía experimen- 
tal. 

-Variables que afectan la presión 
hidrostática y la atmosférica. 

-Distinción de variables. 

-Verificación experimental de la ley 
empírica de la presión hidrostática. 

-Discusión y elaboración de 
experimentos. 

-Demostraciones experi-
mentales. 

 

Tercera  

-Distinción entre 
presión y fuerza. 

-La teoría de las 
fuerzas que 

generan presión. 

-Comparación entre presiones/fuerzas 
en recipientes estrechos/amplios y en 

ventosas pequeñas/grandes. 

-Introducción de la relación entre 
presión y fuerza. 

-Predicciones en grupos y 
frente a la clase. 

-Demostración y experi- 
mentos en grupo. 

 

Una semana después de la enseñanza de la secuencia, se aplicó un cuestionario para 

determinar el nivel de adquisición del conocimiento deseado. El análisis de las 

respuestas de los alumnos indicó que los estudiantes construyeron el concepto 

«fluidos» en el nivel deseado. 

• Linjse y Klaassen (2004) describen tres “estructuras didácticas”, que parten de la 

perspectiva didáctica explícita sobre un determinado tema (radioactividad, modelo de 

partícula y desperdicios), en el marco teórico de la investigación del desarrollo. Se 

plantea un escenario de investigación, una predicción detallada y una justificación 

teórica (Figura 11). 
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Una orientación global de qué puede hacernos la radioactividad, cómo podemos usarla y qué es 

↓ 

Que tiene uno que hacer con la radioactividad 

↓ 

El contador Geiger 

↓ 

Qué hace algunas situaciones potencialmente peligrosas 

↓ 

Formulación de los propósitos de los estudiantes para investigar sistemáticamente cómo algo 
puede volverse radioactivo y cómo no 

↓ 

Desarrollo cualitativo de generalizaciones empíricas en términos de irradiación, sustancias 
radioactivas y contaminación 

↓ 

Apreciar algunas medidas básicas de protección 

↓ 

Precisar extensiones cuantitativas de su conocimiento (poder penetrante, actividad) 

↓ 

Establecimiento del conocimiento de en qué consiste la radiación y por qué algunas sustancias son 
radioactivas. 

 

Figura 11. Una estructura didáctica para la introducción de radioactividad (Linjse y Klaassen, 2004). 

 

• Buty y otros (2004) diseñaron secuencias de enseñanza desde una perspectiva 

socio-constructivista, basadas en el papel de los modelos en Física (Óptica) y Química 

(conductimetría) para bachillerato y en el papel del conocimiento inicial de los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

• Borghi y otros (2005) desarrollaron una SEA para ayudar a los alumnos de 

bachillerato a tomar conciencia acerca de la independencia de las componentes 

vertical y horizontal de la caída libre. Propusieron el uso de actividades experimentales 

y simulaciones de computadora, específicamente diseñadas para ayudar a los 

alumnos a reflexionar sobre los experimentos. Cuando los estudiantes efectuaron el 

experimento, se discutió con ellos el diseño del aparato utilizado con relación a los 

propósitos de la actividad. Además, se profundizó en el estudio de la caída libre desde 

una perspectiva histórica, considerando la interpretación de un manuscrito no 

publicado de un experimento que Galileo llevó a cabo en 1607; para los profesores el 
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análisis del trabajo de Galileo fue motivador. La comparación de los resultados 

obtenidos en pre-test y post-test con alumnos que habían recibido una presentación 

tradicional y alumnos a quienes se aplicó la SEA, confirmó la efectividad de ésta para 

ayudar a los alumnos a reconocer la independencia de los componentes horizontal y 

vertical y usar el modelo desarrollado para resolver problemas sobre el tema. Esta 

SEA la han empleado repetidamente los profesores que colaboraron con el grupo de 

investigación.  

• Nurkka (2008) desarrolló, implementó y evaluó, una SEA sobre el momento de fuerza 

en fisioterapia con el modelo de reconstrucción educacional, mediante dos estudios 

piloto y dos experimentos. En los estudios piloto el investigador trabajó como profesor 

y en los experimentos lo hicieron dos profesores finlandeses universitarios. La SEA se 

dividió en cuatro sesiones de dos lecciones, trabajando con grupos de 4-5 alumnos. La 

implementación de la secuencia y las concepciones del profesor durante el primer 

experimento, fueron importantes para el desarrollo de la SEA. Durante  la 

implementación de la SEA, hubo diferencias en la forma de realizar los experimentos, 

las cuales junto con las notas de observación, fueron utilizadas  para diseñar otras 

secuencias. 

• Viiri y Savinainen (2008) diseñaron SEAs sobre las leyes de Newton, en las cuales 

compararon los marcos de referencia de demanda de aprendizaje y reconstrucción 

educacional. Una SEA para la enseñanza de la tercera ley de Newton se fundamentó 

en la identificación de la demanda de aprendizaje y en el caso de la reconstrucción 

educacional, la secuencia  sobre las mareas se dirigió a estudiantes de secundaria, 

con el  proceso del diseño cíclico, no lineal, con muchas interacciones e iteraciones, 

análisis de  libros de texto basado en las ideas de los estudiantes y las científicas.  

• Besson y otros (2010) desarrollaron una SEA sobre «fricción», para estudiantes de 

bachillerato, involucrando tres dimensiones: a) el análisis de la investigación sobre las 

dificultades más comunes de los alumnos y SEAs desarrolladas sobre el tema; b) un 

panorama del tratamiento del tema en los libros de texto y prácticas de enseñanza 

comunes; y c) el análisis crítico del tema, incluyendo su desarrollo histórico. La SEA 

está organizada en seis partes. Proponen iniciarla considerando una amplia variedad 

de fenómenos de fricción para favorecer la motivación inicial de los alumnos y 

posteriormente presentan demostraciones, experimentos y aspectos teóricos 

interrelacionados, con el propósito de ayudar a los estudiantes para que construyeran 

modelos mentales de los mecanismos de la fricción. Para facilitar la reproducibilidad 

en el contexto escolar, la secuencia se diseñó con una estructura abierta, con un 
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núcleo de contenidos, correlaciones conceptuales y opciones metodológicas, así como 

un cúmulo de elementos que pudieran ser rediseñados por los profesores, mientras 

mantuvieran la esencia de los objetivos y métodos del diseño; a los docentes 

profesores se les proporcionó una descripción detallada de la secuencia, una 

presentación de los principales problemas conceptuales de los alumnos y un respaldo 

de contenidos basado en la relación histórica de la investigación sobre fricción.  

Aun cuando en España y Latinoamérica es muy usual la planeación y desarrollo de  

unidades didácticas (con ese nombre), también se encuentran ejemplos de secuencias 

de enseñanza- aprendizaje: 

• El Grupo Orión de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Extremadura (Pérez y otros, 2004) propuso una secuencia de enseñanza-aprendizaje 

para Física, utilizando el programa informático CMapTools. Esta secuencia potencia el 

desarrollo de tres vectores básicos en la construcción del conocimiento científico. El 

vector de lo simple a lo complejo, y de lo concreto a lo abstracto, supone que el 

aprendizaje no consiste en incorporar sin más  conocimientos nuevos ni en sustituir 

unos conceptos erróneos por otros verdaderos, sino en la constante reelaboración de 

las relaciones causales entre los conceptos de una teoría, desde las más simples o 

unidireccionales, hasta relaciones más complejas y sistémicas. El vector de lo implícito 

a lo explícito requiere analizar, confrontar y verbalizar los modelos internos que 

representan la realidad física para someterlos a un proceso de reelaboración 

consciente. A estos ejes, se podría, en algunos casos específicos, añadir un cuarto, el 

vector del realismo al perspectivismo, que implica la reflexión sobre explicaciones y 

modelos alternativos de construcción del conocimiento científico. La principal 

innovación que proponen se fundamenta en la consideración de los fenómenos físicos 

(en lugar de los conceptos o principios) como un nuevo contenido organizador de las 

secuencias de enseñanza-aprendizaje. Los autores consideran que el planteamiento 

de los fenómenos físicos como eje que estructura la secuencia de instrucción, es el 

mejor recurso para facilitar el enriquecimiento de los conocimientos que van siendo 

construidos por los alumnos, desde el escenario cotidiano hacia el escolar y el 

científico. Es interesante  mencionar que los autores también emplean el término 

«unidad didáctica», al referirse a "Aplicaciones de los mapas tridimensionales al 

diseño de una unidad didáctica de Termodinámica: resultados de investigación". 

• En septiembre de 2009, en el VIII Congreso Internacional sobre Investigación en la 

Didáctica de las Ciencias, en Barcelona, España, Hernández y Pintó (2009) 

presentaron una comunicación sobre el desarrollo en proceso de una SEA sobre las 



Capítulo II 

124 
 

propiedades acústicas de los materiales, basada en la “demanda de aprendizaje”, para 

estudiantes de secundaria. Los autores mencionan que el proceso de su  desarrollo es 

iterativo o cíclico, ya que consta de diferentes etapas, como son el diseño, el 

refinamiento y el rediseño, basados en datos de la investigación, con el objetivo de 

mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes en cada ciclo. La revisión de 

la secuencia después de la primera implementación en clase se llevó a cabo con base 

en: a) las percepciones y las observaciones de los diseñadores de la secuencia y b) la 

investigación sobre la comprensión de los estudiantes comparando los objetivos, 

basada en la investigación sobre el desarrollo de aprendizaje alcanzados por los 

estudiantes y los previstos. La nueva iteración en el ciclo de diseño-implementación-

evaluación se esperó condujera a una nueva secuencia refinada que promoviera una 

comprensión coherente y resultados más satisfactorios del aprendizaje de los 

estudiantes. 

• En ese mismo evento, Sáez García y otros (2009) presentaron el Proyecto 

Nefreduca, en el cual se diseñó y desarrolló una SEA virtual sobre la nutrición y la 

función del riñón, para alumnos de secundaria hospitalizados por enfermedades 

crónicas de riñón, adaptada al contexto educativo hospitalario y basada en la 

Investigación sobre el Desarrollo (Linjse, 1995), en el aprendizaje basado en 

problemas y en modelos. La SEA comprende cuatro bloques: 1) Digestión de 

alimentos y absorción de nutrientes; 2) Transporte de nutrientes - residuos en sangre; 

3) Excreción de residuos en riñón; 4) Disfunción renal y diálisis. Cada bloque presenta 

la misma estructura: conceptos científicos en varias pantallas con texto, imágenes y/o 

animaciones. Las actividades contienen varios tipos de recursos TIC, por ejemplo, 

cuestionarios on-line, animaciones o editores de imágenes on-line. Entre las bondades 

que mencionan los autores se halla que la utilización de los materiales educativos on-

line le facilita al alumno la sensación de que es capaz de empezar y finalizar la tarea 

escolar a su propio ritmo, por lo que la enfermedad no es un obstáculo para él en su 

formación escolar; además, evita la dificultad de los profesores de transportar material 

educativo y modelos anatómicos al hospital.   

• Estudios recientes indican que las secuencias de enseñanza-aprendizaje más 

exitosas son aquellas en las que el profesor se involucra con el pensamiento de los 

estudiantes en el tema y elabora una secuencia que logra un mayor interés y la  

satisfacción intelectual de sus alumnos (Zenteno-Mendoza y Garritz, 2010). 

Considerando lo anterior, estos  educadores desarrollaron y aplicaron dos secuencias 

a un grupo de estudiantes mexicanos del tercer curso de bachillerato, una de ellas 

sobre toxicología de metales pesados y la otra acerca de síntesis de polímeros, para 
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introducir la dimensión CTS, basada en asuntos socio-científicos y argumentación. Es 

interesante mencionar que para estructurar las secuencias se contempló la motivación 

de los estudiantes como un rasgo importante del diseño, al pedirles su opinión para 

conocer sus temas de interés y así presentarles actividades atractivas para ellos. La 

estructura de las SEAs transitó por los tres niveles recomendados por Linjse (2000): el 

del contenido, el motivacional y el de reflexión y para ello se incluyeron técnicas y 

actividades variadas, entre las que destacan: a) Redacción de lecturas que narran 

asuntos socio-científicos y anécdotas históricas relacionadas con los temas elegidos. 

b) Estructuración de casos de roles o tipo juicio, que permiten debatir a  los alumnos. 

c) Actividades experimentales adaptadas para las secuencias. d) Elaboración de un 

miniproyecto. e) Elaboración de cuestionarios guía para fomentar la reflexión.  

Estos autores expresan que en los comentarios de los alumnos se percibe una imagen 

de la ciencia y el científico un tanto más humana y más apegada a la realidad en 

comparación con sus concepciones iniciales. Asimismo, un cambio de actitud positivo 

hacia los problemas que enfrentaban su comunidad y la sociedad en general. Ellos 

comentan que el diseño de las secuencias es un arduo trabajo que requiere de tiempo, 

conocimiento y creatividad.  

 
• En el "Proyecto Escuela tlC 2.0: Contando historias", de la Junta de Andalucía, 

apoyado por el Ministerio de Educación, del Gobierno de España, se hace referencia a 

una Guía Didáctica y a una Secuencia de Enseñanza-Aprendizaje multidisciplinar 

(Lengua, Matemáticas, Música, Plástica, Conocimiento, Lengua Extranjera) , para nivel 

primaria. Su objetivo es tratar todas las competencias reflejadas en el currículum, con 

o sin el empleo de las TIC.  

Una aportación importante para nuestra investigación han sido las cinco secciones 

interdependientes desarrolladas por Sánchez y Valcárcel (1993) para el diseño de 

unidades didácticas: 

 
a) El análisis científico: seleccionar los contenidos, definir el esquema conceptual, 

delimitar procedimientos científicos y delimitar actitudes científicas. 

b) El análisis didáctico: averiguar las ideas previas de los alumnos, considerar las 

exigencias cognitivas de los contenidos, delimitar implicaciones para la enseñanza y 

llegar a conocer el nivel de desarrollo operatorio piagetiano. 

c) Selección de objetivos: reflexión sobre los potenciales aprendizajes de los alumnos,     

incluidos sus planteamientos metodológicos, determinados por sus teorías y creencias 

personales, fundamentalmente sobre la naturaleza de la ciencia, la naturaleza del 
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proceso de enseñanza-aprendizaje y la función del sistema educativo. Cada profesor 

tiene sus propias creencias sobre lo que es la ciencia y el papel que debe jugar en un 

sistema educativo, lo que se traduce en preferencias sobre el contenido (conocer 

leyes, manejo de aparatos, resolución de problemas, etc.) a enseñar, o bien, la 

utilización de determinados recursos (explicación del profesor, laboratorio, videos, 

visitas, etc.). Es posible que un objetivo requiera la selección de varias actividades o 

que una actividad persiga varios objetivos. 

d) Selección de estrategias didácticas: comprende básicamente cuatro aspectos, todos  

alcanzables mediante la documentación del CDC de los profesores con experiencia en 

la impartición de Acidez y Basicidad: 

-La distribución de los contenidos seleccionados, precisando cómo se desarrolla el 

esquema conceptual del tema.  

-Las actividades de enseñanza. Aquellas tareas diferenciadas que en el aula o fuera 

de ella realizan los profesores o los alumnos, con el propósito de alcanzar los 

objetivos didácticos, tales como: la explicación del profesor, el planteamiento y 

resolución de problemas, consulta bibliográfica, visitas, tareas, etc.  

-Los materiales de aprendizaje. Si muestran claramente la estrategia didáctica del 

profesor, pues mediante ellos el profesor comunica tanto el contenido como la 

concepción de su enseñanza. Entre ellos se podrían mencionar: Libros, cuaderno de 

trabajo, medidor de pH, termómetro, computadora, videos, etc. 

e) Selección de estrategias de evaluación: El análisis del tipo de evaluaciones (qué, 

cómo y cuándo) que emplee el profesor, permitiría detectar su concepción del proceso 

enseñanza-aprendizaje, es decir, si evalúa con carácter formativo, de control, etc. 

Considero interesante mencionar que en ocasiones los términos «unidad didáctica» y 

«secuencia de enseñanza-aprendizaje», se emplean como sinónimos, tal es el caso 

del documento “Actualización en la Didáctica de las Ciencias Experimentales. Algunos 

temas de interés”, de Emigdia Repetto Jiménez, Ángeles Mestres Izquierdo y Ma. 

Carmen Mato Carrodeguas, del Departamento de Didácticas Especiales, de la 

Universidad de las Palmas de Gran Canaria, del 27 de noviembre de 1991. Así, en su 

Introducción se cita: “se aplica esta metodología al desarrollo de varias unidades 

didácticas de Ciencias Experimentales”; pero, en la pág. 4 se presenta el “Esquema-

resumen de la secuencia de enseñanza-aprendizaje en la metodología constructivista 

y en la pág. 9 se cita “1.4 Secuencia de enseñanza-aprendizaje”, sin ninguna 

aclaración al respecto. 

Desafortunadamente, en México son muy escasos los desarrollos de proyectos 

conjuntos entre investigadores educativos y profesores. Lo anterior se debe a diversas 
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razones, tales como: 

- A diferencia de España, en México, existen muy pocos grupos, incluso personas, 

dedicados a la investigación en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, aun en 

la misma UNAM, institución en la que se desarrolla alrededor del 60% de la 

investigación en todas las áreas. 

- Gran número de profesores consideran que los investigadores no conocen realmente 

la problemática de la enseñanza en el aula, que son "teóricos" que no pueden decirles 

cómo hacer las cosas. Además, frecuentemente los profesores son muy reacios a los 

cambios, pues están convencidos de que ellos saben cómo enseñar. 

Una de las características de las SEAs que me pareció más interesante es que no 

poseen una estructura rígida, única, a la cual deban adaptarse forzosamente los 

profesores, así, en su lugar tenemos una estructura abierta que puede rediseñar el 

profesor, lo que permite que éste aporte su experiencia, sus conocimientos, al 

desarrollarla en el aula. Este aspecto es importante en la UNAM, en la cual con 

frecuencia se hace referencia a la "libertad de cátedra", por tratarse de una institución 

autónoma. 

Que el diseño de una SEA dependa de las preferencias personales, conocimientos y 

habilidades del investigador, tanto como del contexto, posibilita una gran diversidad de 

modalidades de SEAs, obviamente con la colaboración del o los profesores y con la 

participación activa de los estudiantes. 

El aspecto innovador del diseño y desarrollo que debe caracterizar a las SEAs, 

también favorece la posibilidad de la diversidad de las modalidades de los trabajos 

prácticos o actividades que las conformen, lo cual considero un aspecto muy 

importante para evitar la monotonía, la rutina, en el aula. 

Se mencionan marcos de referencia o modelos (tales como Ingeniería Didáctica, 

Investigación sobre el Desarrollo, Demanda de Aprendizaje y Reconstrucción 

Educacional), que soportan el diseño de las SEAs como una actividad de 

investigación, los cuales no son ajenos entre sí, pues presentan características 

comunes como tomar en cuenta las concepciones alternativas de los estudiantes y el 

análisis de contenidos, pero se diferencian por otras, como incluir o no aspectos 

históricos del tema a enseñar. Así como deben tenerse en cuenta las concepciones 

alternativas que poseen los alumnos acerca de un determinado tema, fenómeno o 

concepto, también deben considerarse los conocimientos previos requeridos para que 

el alumno pueda acceder a  integrar nueva información. 
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Méheut y Psillos (2004) mencionan como puntos importantes para el desarrollo de las 

SEAs, el conocimiento de las características del dominio científico específico, así 

como perspectivas de aprendizaje y aproximaciones pedagógicas, lo cual para gran 

parte del profesorado en México representa un reto, pues tradicionalmente en los 

profesores con formación universitaria predomina el conocimiento de su disciplina (se 

dice que conocen los contenidos, pero no saben bien a bien cómo enseñarlos), 

mientras que en los profesores de las  Escuelas Normales de formación de profesores 

para la enseñanza básica, predominan los aspectos pedagógicos. Se dice que saben 

enseñar, pero no qué enseñar. 

2.5.3 Los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

Incluir los tres tipos de contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) en 

una propuesta didáctica intenta romper con la práctica habitual de una enseñanza 

centrada en la memorización y repetición de hechos y datos, promover la comprensión 

de conceptos, el dominio de determinados procedimientos y el comportamiento con 

determinados valores (Coll y otros, 1995). 

El aprendizaje es un proceso integrado en el que los conceptos, los procedimientos y 

las actitudes se aprenden conjuntamente; unos dependen de los otros. 

● Los Contenidos Conceptuales. 

En cualquier actividad ya sea científica o de la vida cotidiana, se requiere información, 

mucha de la cual consiste en datos o hechos que deben recordarse o reconocerse 

literalmente. Se requieren los datos, pero deben interpretarse en función de sus 

propios marcos conceptuales, es decir, deben interpretarse al establecer relaciones 

significativas entre ellos. Para que los datos y los hechos cobren significado, los 

alumnos deben disponer de conceptos que les permitan interpretarlos. 

Un concepto científico no es un elemento aislado, forma parte de una jerarquía o red 

de conceptos, en tal forma que su significado proviene en gran medida de su relación 

con otros conceptos, así para comprender el concepto «pH» se requiere establecer su 

relación con conceptos como concentración, iones hidronio, ácido o alcalino.  

Cuanto más entretejida esté la red de conceptos que posee una persona en un área 

determinada, mayor será su capacidad para establecer relaciones significativas y por 

tanto para comprender los hechos propios de la misma área. Cada disciplina científica 

se caracteriza por tener sistemas conceptuales propios, en mayor medida que los 

contenidos procedimentales y actitudinales, así usualmente conceptos como pH, ion o 
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hidrocarburos se relacionan con relativa facilidad a la química, pero el análisis y la 

síntesis de información o la colaboración con los compañeros, no es exclusiva de ella. 

Los hechos y los datos se aprenden de modo memorístico con una actitud pasiva 

hacia el aprendizaje, usualmente mediante la repetición, en forma muy similar a como 

se aprenden las destrezas. En cambio, la adquisición de conceptos se basa en el 

aprendizaje significativo, que requiere una actitud u orientación más activa con 

respecto al aprendizaje. El alumno ha de tener más autonomía al definir sus 

actividades y sus fines, debido a que se requiere que los nuevos conceptos los 

conecte con sus representaciones previas, los traduzca en sus propias palabras y 

relacione a su propia realidad.  

El aprendizaje de datos es de carácter cuantitativo o del "todo o nada", sí lo sabe o no 

lo sabe y, en su caso, cuántos datos sabe en total, no admite grados intermedios. El 

de conceptos posee matices cualitativos, no se trata de sí el alumno lo comprende o 

no, sino de cómo lo comprende, el proceso de comprensión es gradual. Es importante 

mencionar que una misma información puede adquirirse como dato o como concepto. 

Así, el pH puede "aprenderse" y memorizarse como pH = -log[H+], o bien puede 

conducir al aprendizaje significativo si , por ejemplo, se implican las variables o 

factores que lo determinan, como la naturaleza o la concentración de la disolución 

involucrada, o se analizan las repercusiones de su variación. Deberá analizarse cuál 

es el objetivo de la actividad escolar para favorecer en el alumno uno u otro tipo de 

aprendizaje, pues ambos son indispensables dependiendo de las circunstancias. 

Para favorecer el aprendizaje conceptual, es decir favorecer el aprendizaje 

significativo, el material a aprender debe estar organizado internamente en cuanto a 

los conceptos que presenta, entre los cuales debe existir una relación lógica y ser 

comprensible, no presentando demasiados términos novedosos o excesivamente 

difíciles para el alumno. Además, es necesario que éste pueda relacionar el material 

de aprendizaje con la estructura de conocimientos de que ya dispone. La comprensión 

de conceptos requiere aproximarse a las tareas de aprendizaje con una disposición 

favorable e implicarse en cierto tipo de actividades o procedimientos de aprendizaje 

(comparar unos conceptos con otros, representarlos mediante un esquema, etcétera). 

Además, debe vincularse fundamentalmente con una motivación intrínseca, el 

aprendizaje y la comprensión como una meta satisfactoria en sí misma, y no con una 

motivación extrínseca para conseguir otras metas, como simplemente aprobar la 

asignatura. 
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● Los Contenidos Procedimentales. 

Al hablar del aprendizaje de las ciencias frecuentemente se hace referencia 

únicamente a conceptos y modelos, el qué, pero aprender ciencias debe incluir la 

práctica del trabajo científico, el cómo. Independientemente de los términos que 

involucren (destrezas, habilidades,  técnicas, estrategias, etc.), lo importante es 

considerar aquellas acciones y decisiones de naturaleza interna, con las cuales se 

tratan los símbolos, las representaciones las imágenes, los conceptos y otras 

representaciones, para solucionar problemas, para llegar a objetivos o metas, para 

satisfacer propósitos y para conseguir nuevos aprendizajes. Un ejemplo es la 

elaboración de gráficas, la cual requiere del análisis inicial de datos, la elección de la 

forma de representación más idónea, la propia actividad de su elaboración, etc. Lo 

anterior no implica que se deban ignorar aquellos que tratan directamente con el 

manejo adecuado de objetos físicos (como puede ser el manejo del instrumental y 

equipo de laboratorio). 

Diversos autores han elaborado clasificaciones de los contenidos procedimentales. 

Para Pozo y Gómez Crespo (1998) van de menor a mayor complejidad, desde 

técnicas de medición o manejo de instrumentos, que pueden automatizarse con 

prácticas repetidas, a las estrategias de investigación o comunicación, que implican 

planificación y toma de decisiones sobre los pasos a seguir. De Pro (2003), quien 

define los procedimientos como una secuencia de acciones orientadas a la 

consecución de una meta,  los clasifica como se muestra en la Tabla 9: 

Tabla 9. Clasificación de contenidos procedimentales (de Pro, 2003). 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
Destrezas técnicas Destrezas básicas Destrezas de 

investigación 
Destrezas de 
comunicación 

• Realización de 
montajes. 

• Construcción de 
aparatos. 

• Construcción de 
maquetas. 

. Utilización de 
técnicas informá-

ticas. 
 

• Observación. 
• Clasificación. 

• Seriación. 
• Medición. 

• Tabulación y 
representación de 

datos. 

• Identificación de 
problemas. 

• Emisión de hipótesis 
y realización de 
predicciones. 

• Relación entre 
variables: control y 

exclusión. 
• Diseño experimental. 

• Análisis e 
interpretación de datos 

y situaciones. 
• Uso de modelos 

interpretativos. 
• Establecimiento de 

conclusiones. 

• Representación 
simbólica. 

 • Identificación de 
ideas en material 

escrito o audiovisual. 

• Utilización de 
diversas fuentes. 

• Elaboración de 
informes o materiales. 
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En Coll y otros (1995) se mencionan criterios importantes que el profesorado debe 

considerar con respecto a los contenidos procedimentales:  

a) Asegurar el conocimiento y dominio de aquellos procedimientos que considere 

básicos, porque responden a necesidades inmediatas (como manipular correctamente 

una pipeta o preparar una disolución al tanto por ciento); porque constituya un 

requisito para otros aprendizajes (como la observación y la clasificación); porque 

implique el análisis lógico del tema (la descripción, producto de la percepción y de la 

explicitación de las propias ideas, que permite acceder a niveles de elaboración de 

información más avanzados como son la interpretación y la explicación). 

 b) Atender primero los procedimientos más simples (por el número de pasos o 

componentes y por el número de decisiones) y más generales, e ir incorporando 

después los más complejos y específicos.  

c) Considerar el grado de conocimiento y práctica de los alumnos a propósito de los 

procedimientos a proponer, en cuanto a si poseen o no suficientes y pertinentes 

esquemas de acción, a partir de los cuales se puedan trabajar los nuevos contenidos 

procedimentales. Así, deberán tomarse en cuenta los contenidos factuales o 

conceptuales requeridos para que el aprendizaje sea completo, pues por ejemplo la 

elaboración de conclusiones, la redacción de informes y la realización de debates,  

requieren de toda una serie de acciones previas. 

Para apoyar el aprendizaje de procedimientos por parte del estudiante, el docente 

puede recurrir a la demostración, a la práctica guiada, mediante la enseñanza directa 

por parte del profesor o de otros alumnos, y la práctica autónoma o independiente, 

mediante la inducción del análisis y reflexión sobre las acciones.  

El profesor debe procurar presentar una imagen clara de la ejecución del 

procedimiento a adquirir, de los componentes de acción del procedimiento, del orden 

que se sigue y la naturaleza del procedimiento. Debe explicar los beneficios, 

funcionalidad, economía, etc., que se obtienen al usar el procedimiento elegido. 

También, debe referirse a las condiciones de la ejecución, a los posibles obstáculos y 

errores que pueden aparecer y orientar sobre cómo superarlos. 

● Los Contenidos Actitudinales. 

Para Coll y otros (1995), las actitudes pueden definirse como las tendencias o 

disposiciones adquiridas  y relativamente duraderas para evaluar de un modo 

determinado un objeto, persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con 

dicha evaluación. Operan con tres componentes interrelacionados: el cognitivo 



Capítulo II 

132 
 

(conocimientos y creencias), el afectivo (sentimientos y preferencias) y el conductual 

(acciones manifiestas y declaraciones de intenciones). 

Las actitudes son experiencias subjetivas internalizadas, el individuo las experimenta 

en su consciencia aunque sean provocadas por factores de carácter social o externos 

al individuo, de objetos, personas o situaciones, que implican juicios evaluativos. Se 

pueden expresar a través del lenguaje verbal o no verbal, se transmiten y son 

predecibles en relación con la conducta social.  

Las actitudes juegan un papel decisivo en cuanto a lo que los individuos realizan con 

respecto a todo aquello que supuestamente deben aprender, pues intervienen 

activamente en la adquisición de conocimientos. La curiosidad, el interés por la 

búsqueda de la "verdad", la implicación en las tareas, son factores que favorecen el 

aprendizaje. Los factores afectivos y emocionales contribuyen al éxito o fracaso del 

aprendizaje, así una valoración positiva del ambiente que reina en el aula, puede 

fomentar el interés del alumno por el contenido concreto de las asignaturas y por la 

participación en clase.  

El aprendizaje de las ciencias no puede concebirse sólo en términos cognitivos y 

procedimentales, hay que considerar el desarrollo afectivo (Brígido y otros, 2009), es 

decir, tener en cuenta no sólo lo que los alumnos piensan, sino también lo que sienten. 

Jiménez Aleixandre (2003) menciona que hay que esforzarse en diseñar actitudes y 

valores específicos para los diferentes contenidos y considerar que las actitudes y los 

procedimientos pueden impregnar las distintas disciplinas. De Pro (2003) clasifica las 

actitudes según lo muestra la Tabla 10. 
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Tabla 10. Contenidos actitudinales objeto de enseñanza y aprendizaje de las ciencias (de Pro,  2003). 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

Actitud hacia las 
ciencias 

Actitud en la actividad 
científica 

Respeto por el medio Hábitos saludables 

• Interés por las 
ciencias. 

• Valoración del 
trabajo científico: 

importancia y 
dificultades. 

• Apreciación de las 
limitaciones y la 

provisionalidad de los 
conocimientos. 

• Valoración de la 
incidencia tecnológica 

y social del 
conocimiento. 

• Rigor y precisión en la 
recogida de información. 

• Honestidad intelectual. 

• Coherencia entre datos, 
análisis, inferencias o 
conclusiones de éstos. 

• Tolerancia y respeto a los 
demás. 

• Curiosidad. 

• Creatividad en la emisión 
de hipótesis, diseño de 

estrategias, etc. 

• Valoración de las 
aportaciones de la ciencia 

en la mejora del medio. 

• Adopción de posturas 
críticas frente al deterioro 

del ambiente. 

• Preocupación por el 
desarrollo sostenible. 

• Conocimiento y uso de 
servicios de la comunidad 

en relación con la 
conservación del medio. 

• Adopción de hábitos de 
comportamiento 
saludables. 

• Adopción de posturas 
críticas frente a conductas 
no saludables. 

Adopción de hábitos de 
higiene corporal y mental. 

Conocimiento y uso de 
servicios de la comunidad 
relacionados con la salud y 
el consumo. 

 

2.5.4 Las estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

Los profesores se enfrentan al reto de facilitarle a sus alumnos la adquisición de los 

conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales, que le faciliten 

aprendizajes posteriores, para ello emplean diversas estrategias, como guías de las 

acciones a seguir, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje, mientras que 

los investigadores educativos encaran el de verificar que ello ocurra. En una situación 

de enseñanza-aprendizaje determinada, diferenciar entre el aprendizaje de una 

técnica o un procedimiento y lo que constituye realmente una estrategia, se facilita al 

centrarse en los objetivos de aprendizaje que se persiguen: si el proceso consiste 

únicamente en que se aplique un procedimiento repitiendo los pasos correctos, o bien, 

realmente se aplica una estrategia al favorecer que el alumno no sólo aprenda cómo 

utilizar determinados procedimientos, sino cuáles, cuándo y por qué utilizarlos y en 

qué medida favorecen la resolución de la tarea. En esta situación, el profesor juega un 

papel importante al declarar sus objetivos, decidir qué actividades efectuar, aclarar 

qué, cómo y con qué finalidad va a evaluar y, sobre todo, al proporcionar a sus 

alumnos determinados mecanismos de ayuda didáctica, para favorecer el aprendizaje 

de dichas estrategias (Monereo y otros, 1999). 

Las estrategias de enseñanza comprenden una serie de procedimientos o recursos 

planeados y utilizados conscientemente por los diversos agentes de enseñanza 

(docentes, planificadores, diseñadores de materiales didácticos, programadores de 
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software educativo, etc.), para facilitarle intencionalmente al aprendiz un 

procesamiento más profundo de la nueva información, con el propósito de promover el 

aprendizaje significativo, y por lo tanto activo, de los alumnos. Díaz Barriga y 

Hernández (2010) las clasifican en tres grandes grupos: 

a) Preinstruccionales, para preparar y alertar al estudiante en relación a qué y cómo va 

a aprender y permitirle ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. Ejemplos 

serían los objetivos y organizadores previos. 

b) Coinstruccionales, apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mismo de 

la enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza. Útiles para detectar la 

información principal; conceptualizar contenidos y delimitar su organización, estructura 

e interrelaciones; mantener la atención y motivación. Aquí pueden mencionarse 

estrategias como: Ilustraciones, mapas conceptuales y analogías. 

c) Posinstruccionales, permiten al alumno formar una visión sintética, integradora y 

crítica del material a aprender, además de valorar el propio aprendizaje. Se pueden 

citar estrategias como resúmenes finales y mapas conceptuales. 

Ellos mismos (Díaz Barriga y Hernández, 2010, p. 185), las clasifican a partir de la 

función cognitiva que se pretende conseguir y relacionan las estrategias con lo que los 

alumnos pueden hacer en sus actividades prácticas en el aula (Tabla 11). 
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Tabla 11. Clasificación de estrategias según la función cognitiva prevaleciente (a partir de Pozo y Postigo, 

1994). 

CLASES DE ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 

Estrategias de adquisición. •Observación. 

•Búsqueda de información (manejo de fuentes 
documentales y bases de datos). 

•Selección de información (como tomar notas o 
apuntes y  subrayar). 

•Repaso y retención (como mnemotecnias). 

Estrategias de interpretación (para 
traducir un código a otro o interpretar la 

información). 

•Decodificación o traducción de la información. 

•Aplicación de modelos para interpretar situaciones. 

•Uso de analogías y metáforas. 

Estrategias de análisis y razonamiento. •Análisis y comparación de modelos. 

•Razonamiento y realización de inferencias. 

•Investigación y solución de problemas. 

Estrategias de comprensión y 
organización. 

•Comprensión del discurso oral y escrito. 

•Establecimiento de relaciones conceptuales. 

•Organización conceptual (elaboración de mapas 
conceptuales). 

Estrategias de comunicación. •Expresión oral. 

•Expresión escrita. 

•Expresión a través de información gráfica, numérica, 
icónica, etcétera. 

 

Por su parte, las estrategias de aprendizaje son la serie de “ayudas” internalizadas en 

los individuos, que poseen y emplean para recordar, aprender y aplicar la información. 

Pueden considerarse como procesos de toma de decisiones, conscientes e 

intencionales, en los cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los 

conocimientos que necesita para llevar a cabo una determinada demanda u objetivo, 

dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce la 

acción. Un estudiante emplea una estrategia de aprendizaje cuando es capaz de 

ajustar su comportamiento, lo que piensa y hace, a las exigencias de una actividad o 

tarea, encomendada por el profesor, y a las circunstancias en que se produce la 

demanda. Los propósitos particulares de cualquier estrategia de aprendizaje pueden 

consistir en afectar la forma en que se selecciona, adquiere, organiza o integra el 

nuevo conocimiento, o incluso la modificación del estado afectivo o motivacional del 

aprendiz, para que aprenda con mayor eficacia los contenidos curriculares o 
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extracurriculares que se le presentan. Algunas estrategias se adquieren con extensa 

instrucción, otras fácilmente; unas son específicas para dominios particulares, otras 

para varios de ellos; algunas son dependientes de factores motivacionales y de la 

percepción de su utilidad, así como de factores contextuales (Díaz Barriga y 

Hernández, 2010). 

Ambos tipos de estrategias están involucradas en la promoción de aprendizajes 

significativos a partir de los contenidos escolares, y deberán emplearse como 

procedimientos flexibles y adaptados a las distintas circunstancias de enseñanza y 

aprendizaje 

Para el desarrollo de la Secuencia de Enseñanza-Aprendizaje en esta tesis, se 

promovieron estrategias de enseñanza y de aprendizaje fundamentalmente 

englobadas en la argumentación, la modelización, el trabajo colaborativo, la 

incorporación de las TIC y la realización de trabajos prácticos, tomando en cuenta 

criterios, como los que se mencionan a continuación, para que el profesor posibilite 

aprendizajes significativos entre los alumnos (Díaz Barriga y Hernández, 2010): 

 
• Insertar las actividades y/o tareas de aprendizaje que realizan los alumnos, dentro 

de un marco contextualizado, y señalar de forma explícita su intencionalidad. 

• Fomentar la participación activa física y mental de los alumnos en las diversas 

actividades y tareas. 

• Realizar, siempre que sea posible, ajustes y modificaciones en la programación 

más amplia (de temas, unidades, etcétera) y sobre la marcha, partiendo siempre de 

la observación del nivel de participación que demuestren los alumnos en el manejo 

de las tareas, y/o de los contenidos por aprender; de la observación de los tipos de 

verbalizaciones espontáneas o de las respuestas a las preguntas del profesor; 

etcétera. 

• Emplear un lenguaje explícito y claro para promover la interacción entre profesor y 

alumnos, así como compartir y negociar significados para que se lleve a cabo el 

proceso de enseñanza y el logro de aprendizajes significativos de los contenidos 

curriculares. Al exponer y explicar contenidos, se deben estructurar y establecer 

relaciones claras entre ellos, así como evaluar continuamente a los alumnos para 

determinar el grado en que los han comprendido; evitar que reproduzcan 

“formulismos verbales”, vacíos de significados apropiados. 

• Establecer constantemente relaciones explícitas y constantes entre lo que los 

alumnos ya saben (conocimientos previos) y los nuevos contenidos de aprendizaje. 

El profesor deberá adaptar su punto de vista, su lenguaje, modificar sus 
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explicaciones, etcétera, para construir una base de comunicación y de comprensión 

adecuada, para establecer nuevos significados compartidos. 

• Promover el uso autónomo y autorregulado de los contenidos por parte de los 

alumnos, para que puedan realizar por sí solos lo que en un principio eran capaces 

de hacer solo con la ayuda del profesor. 

• Sintetizar o recapitular la actividad o tarea (establecer relaciones entre los 

contenidos o sus componentes trabajados; explicitar el uso correcto de términos, 

conceptos o procedimientos; remarcar el propósito del aprendizaje; etcétera), para 

favorecer que los alumnos reflexionen sobre lo aprendido. 

• Fomentar la interacción entre los alumnos, pues los comentarios que intercambian 

y las posibilidades que tienen de regulación mutua, pueden posibilitar la 

construcción de distintas modalidades de aprendizaje. 

El uso creativo y táctico de estos y otros criterios y estrategias quedan a juicio del 

docente, según las intenciones educativas que pretenda para mejorar los procesos de 

construcción de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales en los 

alumnos, y pueden ser aplicados tanto a la enseñanza presencial, como a la 

semipresencial (b-learning) o virtual (e-learning). 

Por último, para emplear estrategias de enseñanza pueden citarse las 

recomendaciones que hace Pozo (1994, p. 341) en sus “diez mandamientos” del 

aprendizaje: I) Partirás de sus intereses y motivos, II) Partirás de sus conocimientos 

previos, III) Dosificarás la cantidad de información nueva, IV) Harás que condensen y 

automaticen los conocimientos básicos, V) Diversificarás las tareas y aprendizajes, VI) 

Diseñarás situaciones de aprendizaje para su recuperación, VII) Organizarás y 

conectarás unos aprendizajes con otros, VIII) Promoverás la reflexión sobre sus 

conocimientos, IX) Plantearás tareas abiertas y fomentarás la cooperación, X) 

Instruirás en la planificación y organización del propio aprendizaje. 

2.5.4.1 La argumentación. 

La conceptualización del aprendizaje de la ciencia como un argumento ha sido 

propuesto por autores como Duschl (1990), Kuhn (1997) y Driver y otros (2000). Para 

construir el conocimiento científico en el aula, es importante promover la discusión y el 

contraste de las ideas, así como el uso de un lenguaje personal que combine 

argumentos racionales y retóricos. Los profesores de ciencias se enfrentan a menudo 

a las graves dificultades que presentan la mayoría de los alumnos al organizar y 

expresar sus ideas, ya sea oralmente o por escrito, en forma rigurosa, precisa, 

estructurada y coherente. Lo mismo se observa al diferenciar hechos observables o 
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inferencias, e identificar y organizar coherentemente argumentos significativos. A esto 

se agrega que tampoco distinguen entre términos de uso científico y de uso cotidiano. 

Incluso, en el ámbito metacognitivo habría que conocer qué entienden los alumnos por 

explicar.  

La argumentación es fundamental para la práctica científica porque da peso a las 

evidencias, construye justificaciones para dar soporte a las hipótesis, y discute 

explicaciones alternativas. Incluso puede promover el cambio conceptual en científicos 

que debaten un nuevo hallazgo o teoría o en estudiantes, al considerar sus puntos de 

vista alternativos y evaluar sus concepciones alternativas. Así, Duschl (2007, p. 159), 

cita: 

 
"Los aprendices necesitan tener oportunidades para discutir, evaluar y debatir los procesos, 
los contextos y los productos de investigación. Tales discusiones y debates exponen a los 
miembros de la comunidad a las ideas, opiniones, fuentes de evidencias y razonamiento de 
los otros".                                                                                                            

La argumentación se refiere tanto al proceso de involucrarse en una discusión crítica 

para resolver una diferencia de opinión, como a productos simbólicos (premisas y 

conclusiones) que se construyen o critican durante una investigación; en ambos 

sentidos del término, el argumento científico se refiere a la aplicación de estándares 

científicos (como proveer pruebas, considerar contraargumentos e hipótesis rivales), 

con el propósito de comprender fenómenos científicos (Toulmin, 1958). 

La inclusión de la argumentación en los currículos es importante en la educación 

científica contemporánea en muchos países. La habilidad de tomar decisiones 

informadas acerca de temas personales y globales es un componente clave de la 

alfabetización científica. También, lo es la importancia de “enganchar” a los 

estudiantes en la práctica argumentativa. Antes se consideraba que la ciencia era un 

proceso predominantemente empírico, con afirmaciones basadas en observaciones y 

donde las conclusiones eran vistas como deducciones aproblemáticas de esas 

observaciones. Se tenía un punto de vista de la ciencia como un proceso social de 

construcción del conocimiento, el cual involucraba conjeturas. Actualmente las 

afirmaciones se fundamentan en procesos de argumentación, donde la función del 

argumento consiste en construir vínculos plausibles entre las conjeturas imaginarias 

de los científicos y evidencias válidas (Newton y otros, 1999). La educación en 

ciencias representa una importante contribución para que los estudiantes desarrollen 

su habilidad para comprender, construir y evaluar argumentos, tanto en forma 

individual como en grupo. La discusión de temas socio-científicos les da a los 

estudiantes la oportunidad de considerar evidencias relevantes, desarrollar 
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argumentos apropiados y razonar conclusiones acerca de su impacto en sus propias 

vidas. 

 
Para Driver y otros (2000), la inclusión de la enseñanza-aprendizaje de la 

argumentación en las aulas de ciencias, tiene diversos propósitos: 

1) Ayudar a que el alumno desarrolle la comprensión de los conceptos científicos, 

al hablar en clase de las relaciones existentes entre las hipótesis, los fenómenos, los 

experimentos, los modelos teóricos y la evolución de las teorías; al utilizar los 

instrumentos conceptuales y procedimentales que la comunidad científica ha ido 

construyendo (entidades como genes, átomos, o en el caso de este proyecto, pH, 

alcalino, neutralización, etc.), para comunicarse y aprender a estructurar su 

razonamiento, su discurso argumentativo. 

2) Dar una visión de la naturaleza de la ciencia para entender mejor la propia 

racionalidad de la misma, analizando su proceso de construcción: el “contexto de 

descubrimiento” para generar hipótesis y el “contexto de justificación” para 

comprobarlas y validarlas, los cuales toman sentido en un “contexto de conocimiento” 

aceptado. 

3) Formar alumnos críticos y capaces de elegir entre los diferentes argumentos 

que se le presenten, para que tomen decisiones en su vida como ciudadanos, es decir, 

promover un conocimiento para la acción. Diversos problemas del entorno requieren 

dar opiniones fundamentadas científicamente (en este proyecto podríamos citar las 

consecuencias de la acidificación de los océanos, la prevención de la acidez 

estomacal, etcétera) y requieren que el alumno se sitúe y reconozca el “contexto de 

justificación”, para diferenciar entre argumentos fundamentados científicamente y de 

otros tipos. 

La revisión de estudios previos sobre argumentación en el campo de la educación en 

ciencias, indica que los estudiantes generalmente poseen herramientas pobres para la 

argumentación, con dificultades como ignorar datos, introducir inferencias y 

reinterpretaciones e incapacidad para evaluar contra-evidencias. La mayoría de las 

aulas son dominadas por el profesor, con estudiantes a quienes se les dan pocas 

oportunidades para aprender o involucrarse en la argumentación, además los 

profesores generalmente no poseen las habilidades adecuadas para enseñársela a 

sus alumnos. En un estudio para determinar si los profesores ingleses de secundaria y 

bachillerato favorecían que sus alumnos desarrollaran habilidades de argumentación 

en sus aulas, Newton y otros (1999) observaron que las actividades desarrolladas 

podían clasificarlas bajo tres modelos de enseñanza: 
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a) Modelo constructivista social, fuertemente recomendado para dar oportunidades al 

alumnado de que reflexione interactivamente (a través de la discusión y el argumento), 

favoreciendo la construcción del conocimiento. Los profesores observados dieron 

pocas oportunidades en sus lecciones para que lo anterior sucediera, únicamente se 

observó durante una actividad práctica. 

b) Modelo de descubrimiento, propone fijar la atención a la observación personal para 

deducir principios científicos generales por vía de la inducción. Hubo pruebas de que 

los profesores observados se guiaron más por este modelo que por el anterior, pues la 

mayoría de ellos les dieron oportunidad a sus alumnos de realizar actividades 

prácticas. Sin embargo, no hicieron lo mismo con respecto a que reflexionaran e 

hicieran sus propias generalizaciones; de hecho, las actividades prácticas tendieron a 

servir para ilustrar principios que el profesor deseaba promover, acentuando un punto 

de vista transmisivo. 

c) Modelo de transmisión, da énfasis a la exposición del profesor, orientando las 

preguntas y respuestas y con trabajos prácticos cerrados. Fue el modelo predominante 

observado, con preguntas del profesor orientadas primordialmente a la evaluación. 

Estos autores mencionan que hay dos razones, entre otras, por las cuales persisten 

las prácticas pedagógicas tradicionales: La primera se refiere a que los profesores 

aprenden las prácticas y recursos didácticos a través de la experiencia y usualmente 

se les dificulta modificarlos; la segunda, consistente en la presión a que están sujetos 

tanto los docentes como las mismas instituciones en que laboran, para cumplir con la 

calendarización y contenido de los programas de estudio establecidos de la 

asignatura. 

En los años recientes se ha intentado remediar el predominio del discurso del profesor 

en el aula, recomendándose promover el diálogo guiado y la argumentación por parte 

del alumno, así como apoyar la adecuada capacitación de los profesores para que 

expliciten la argumentación (definiciones, función, aplicación y criterios para evaluar 

los argumentos) en sus aulas (McDonald, 2010). 

Al analizar Sardá y Sanmartí (2000), los textos argumentativos elaborados por 

alumnos españoles de secundaria, sobre cuatro métodos diferentes de conservación 

de alimentos, cuya técnica debían defender, partiendo de diferentes hechos o datos 

que se les daban, encontraron que los alumnos no seleccionaban argumentos 

relevantes y pertinentes desde el punto de vista científico. Se les dificultaba la 

selección de pruebas significativas pues buscaban razones en sus concepciones 
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alternativas más que en los modelos científicos, no distinguían entre los hechos y sus 

interpretaciones. 

Bell y Linn (2000), evaluaron los argumentos de estudiantes estadounidenses de 

bachillerato durante un proyecto sobre el Ambiente de la Integración del Conocimiento. 

Los resultados indicaron que los argumentos más complejos e integrados fueron 

construidos por los alumnos con puntos de vista más informados sobre la naturaleza 

de la ciencia, quienes visualizaban la ciencia como dinámica y constantemente 

cambiante, es decir, poseían “creencias epistémicas constructivistas”, reestructuraban 

y comunicaban su comprensión agregando nuevas estructuras, basados en evidencias 

que investigaron y aprendieron unos de otros al argumentar en los debates en clase, lo 

cual promovía su propia integración de conocimientos y el aprendizaje de las ciencias. 

Los estudiantes con menor desarrollo de su punto de vista epistemológico, presentan 

limitada participación en aspectos argumentativos. Así, Sandoval y Millwood (2005), al 

investigar entre estudiantes de bachillerato la selección y uso de datos en sus 

explicaciones científicas, detectaron que los alumnos tenían dificultades para citar los 

datos necesarios y justificar sus enunciados; en tanto que alumnos con puntos de vista 

epistémicos desarrollados y con instrucción explícita sobre argumentación, raramente 

desplegaron razonamiento inconsistente y tendieron a involucrarse en aspectos 

argumentativos más críticos y de calidad superior (Nussbaum y otros, 2008). 

Para promover el aprendizaje conceptual, se requiere un ambiente de aprendizaje que 

provea la oportunidad para que los estudiantes se involucren en el discurso dialógico 

alrededor de los fenómenos científicos, evidencias con las cuales se pueda formar un 

argumento razonado y la oportunidad de hacer predicciones, resumir, observar y 

ponderar las pruebas (Duschl y Osborne, 2002). En lo anterior coinciden Jiménez-

Aleixandre y otros (2000), al expresar que usualmente a los estudiantes no se les dan 

oportunidades para discutir temas científicos, relacionar datos y ofrecer explicaciones, 

por lo que un ambiente de confianza en el aula, tareas que fomenten el trabajo 

colaborativo y la resolución de problemas,  pueden favorecer que los estudiantes se 

expresen y defiendan sus opiniones, posibilitando un cierto grado de argumentación 

por parte de los alumnos.  Así, aun a pequeña escala, los estudiantes emplearán un 

cierto número de operaciones (argumentativas y epistémicas), las cuales forman parte 

de la cultura científica. Al hacerlo, los alumnos aprenderán ciertos aspectos de la 

ciencia que son diferentes de la comprensión conceptual. Lo anterior resulta en "hacer 

ciencia", no solo "hacer escuela" o "hacer la lección". 
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En un libro dedicado al tema, Jiménez Aleixandre (2010) menciona que el profesor no 

debe contentarse con que el alumno le conteste una pregunta en forma adecuada, 

sino que además debe requerir que razone su respuesta y justifique por qué la da, así 

como que interprete los fenómenos o procesos que observe y que justifique por qué 

interpreta un fenómeno natural de una forma determinada y no de otra. Para esta 

autora, la argumentación es la capacidad de evaluar el conocimiento en base a las 

pruebas disponibles, es decir, reconocer que las conclusiones y los enunciados 

científicos deben justificarse, para desarrollar el pensamiento crítico, haciendo uso de 

la persuasión, mediante la cual se trata de convencer a otras personas con 

argumentos opuestos al propio, por medio del debate o del diálogo por la articulación 

de un argumento convincente. Los objetivos de la enseñanza de las ciencias deben ir 

más allá de enseñar y aprender una materia concreta, es decir, se deben formar 

ciudadanos críticos, capaces de detectar las contradicciones e inconsistencias en el 

discurso de distintas instancias sociales, por ejemplo, en la publicidad de alimentos, 

cosméticos o suministros energéticos. La Figura 12 resume algunas de las principales 

características de la argumentación, según esta autora española: 

 

Figura 12. La argumentación, resumen de sus significados y aportaciones (Jiménez Aleixandre, 2010). 

Al respecto, expresa que la argumentación está vinculada con los tres procesos 

relacionados con el conocimiento: su construcción, su evaluación y su comunicación. 

Aun cuando más estrechamente con la segunda, al definir a la argumentación como la 

evaluación de conocimientos en que se sopesan las pruebas a favor o en contra de 

una nueva idea. Se argumenta al debatir o dialogar con otras personas, o al escribir 
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informes y artículos para exponer qué conclusiones se extraen de las pruebas. La 

argumentación contribuye a desarrollar objetivos generales de la educación como 

aprender a aprender (la capacidad para continuar aprendiendo a lo largo de la vida en 

forma cada vez más eficaz y autónoma), desarrollar el pensamiento crítico (la 

capacidad de desarrollar una opinión independiente, reflexionando sobre la realidad y 

participando en ella) o una cultura científica, pues favorece que se hagan públicos o 

explícitos, mediante el lenguaje, procesos cognitivos que normalmente son poco 

accesibles en el aula, permitiendo la regulación del conocimiento. También apoya 

objetivos relacionados con la formación de una ciudadanía responsable, capaz de 

participar en las decisiones sociales al ejercer el pensamiento crítico, sin desatender 

las posturas de otras personas, evaluándolas  cuidadosamente. 

Las pruebas son las observaciones, hechos, experimentos, señales, muestras o 

razones con las que se pretende mostrar que un enunciado es cierto o falso. La 

evaluación de conocimientos en base a pruebas es un rasgo central del trabajo 

científico y es importante hacerlo explícito en la clase, cuando se juzgue pertinente. Es 

importante tener en cuenta que las observaciones, los datos, no hablan por sí mismos, 

sino que las personas los interpretamos con base en nuestras propias teorías, en un 

contexto social determinado; cada comunidad científica elabora criterios que permiten 

elegir la interpretación más adecuada. Así, con frecuencia sustituimos las pruebas por 

argumentos de autoridad, es decir, por aquellos expresados por personas o 

instituciones que consideramos expertas, incluyendo a los profesores y a los libros de 

texto. La argumentación como proceso social, trata de comparar públicamente, por 

escrito u oralmente, los méritos de una u otra explicación, para convencer a otros de 

que una determinada interpretación es la adecuada, aun cuando, posteriormente 

puedan aparecer nuevas pruebas que den lugar a interpretaciones diferentes y a la 

necesidad de modificar teorías. Al argumentar se manifiesta que los mismos datos o 

pruebas pueden interpretarse de distintas formas, dependiendo desde qué teoría se 

interpreten.  

Con respecto a la actividad científica y al aprendizaje de las ciencias, identificar 

cuestiones científicas incluye interpretar fenómenos científicos, explicables mediante 

modelos científicos y seleccionar la información y las pruebas apropiadas para evaluar 

esos modelos y generar nuevas preguntas (Figura 13). 
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Figura 13. Relación entre identificar cuestiones científicas, explicar fenómenos científicamente y utilizar 

pruebas (Jiménez Aleixandre, 2010). 

Las pruebas juegan un papel importante en la construcción del conocimiento científico, 

pues son útiles para contrastar enunciados, mostrando si son ciertos o falsos, 

pudiéndose así distinguir conclusiones basadas en datos de las opiniones generadas 

por prejuicios o promovidas por intereses comerciales. El conocimiento es dinámico 

pues se evalúa con las pruebas disponibles en cada momento. Las conclusiones y los 

modelos pueden cambiar al aparecer nuevas pruebas, así mismo, la aparición de 

nuevos modelos o teorías conduce a nueva interpretación de determinados datos e 

incluso a la sustitución de una explicación científica por otra. El uso de pruebas puede 

depender del contexto, por ejemplo, teórico o experimental, y puede ser útil para 

contrastar predicciones. 

La argumentación y el uso de pruebas se logran mediante la práctica y la distinción de 

los tres componentes esenciales de un argumento: 

a) La conclusión, que es el enunciado de conocimiento sometido a evaluación, para 

probarlo o refutarlo, y que usualmente se deriva de una demostración o de unas 

pruebas. Izquierdo y Sanmartí (1998) consideran que las conclusiones pueden 

establecerse a partir de tres perspectivas: desde el punto de vista teórico utilizando 

términos provenientes del contexto científico, desde el punto de vista de los mismos 

hechos, o desde el punto de vista puramente descriptivo. 

b) Las pruebas y los datos, las primeras son las observaciones, hechos o 

experimentos a los cuales se recurre para evaluar un enunciado. Los datos son las 

informaciones, magnitudes, cantidades, relaciones o testimonios que permiten 

solucionar un problema o comprobar un enunciado; pueden ser cifras, magnitudes o 

porcentajes, o bien, informaciones cualitativas no reducibles a números. Kelly y otros 

(1998) distinguen entre datos hipotéticos o suministrados (los que se dan al alumno en 
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un problema o actividad) y datos empíricos o movilizados (los obtenidos por los 

propios estudiantes durante la actividad).  

c) Las justificaciones son los elementos de un argumento que relacionan la conclusión 

o explicación con las pruebas. Esta relación puede ser sencilla para el experto en un 

tema, pero no lo es usualmente para un alumno. Así como los datos pueden ser 

explícitos, las justificaciones lo son implícitas, sobre todo cuando se trata de un 

conocimiento compartido que se da por supuesto.  

Además, se plantean tres elementos auxiliares (Toulmin, 1958) con respecto a los 

argumentos: a) El conocimiento básico, es decir, la apelación a conocimientos teóricos 

o empíricos, modelos, leyes o teorías que respaldan la justificación, dándole mayor 

solidez al argumento. b) Los calificadores modales como probablemente, depende, 

etc., que expresan el grado de certeza o incertidumbre de un argumento. c) La 

refutación, la crítica a las pruebas del adversario, es decir, cuestiona las pruebas del 

enunciado opuesto.  

Para que el alumno aprenda el razonamiento científico se requiere que encuentre las 

razones más relevantes entre la totalidad de los conocimientos que ya posee y los 

justifique, para posteriormente poder convencer a los demás, de tal forma que les 

resulten coherentes con el conocimiento que ya tienen. 

Jiménez Aleixandre y Díaz (2003) abordaron la importancia de analizar el 

razonamiento argumentativo y el discurso de los alumnos en el aula, para una mejor 

comprensión del aprendizaje de las ciencias, centrándose más en los procesos que en 

los productos. Mencionan diversas modalidades mediante las cuales puede 

comprenderse lo que ocurre en las clases, entre las cuales se ubica la representación 

de la heurística o pasos en la resolución de un problema, tal como la que aparece en 

la Figura 14, de Reigosa (2002), quién aborda la comprensión de las acciones y del 

discurso de estudiantes españoles de secundaria en el aula-laboratorio, durante la 

resolución activa y cooperativa de una titulación ácido–base como problema abierto, 

en el cual se prestó atención a la interacción entre conocimientos conceptuales, 

procedimentales y de otros tipos. Un aspecto original de esa investigación es que se 

analizaron los procesos que tienen lugar durante la realización de tareas prácticas 

concebidas como problemas y no sólo los resultados finales. 
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Figura 14. Heurística de titulación ácido – base (Reigosa, 2002) 

2.5.4.2. La modelización 

El valor de los modelos en la investigación científica al formular hipótesis y describir 

fenómenos científicos se ha reconocido ampliamente. Sin embargo, no es sino hasta 

la última década del siglo pasado que su importancia en la educación en ciencias se 

ha incrementado (Gobert y Buckley, 2000).  

Pero ¿qué es un modelo? Son múltiples las definiciones de modelo, aún entre los 

científicos que consideran que los modelos son centrales para sus investigaciones, sin 

embargo, el término «representación» es comúnmente empleado para explicarlo. 

Un modelo conceptual es una representación empleada por los científicos y profesores 

para comprender y enseñar el objeto. 

Un modelo puede considerarse una representación de una idea, un objeto, un evento, 

un proceso o un sistema (Ingham y Gilbert, 1991; Gilbert y Boulter, 1995)  Existe una 
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gran diversidad de lo que puede ser representado por un modelo, incluyendo objetos y 

fenómenos observables y no observables, sus propiedades y estados, procesos 

naturales y cognitivos, secuencias de sucesos e ideas de cómo trabaja el mundo (Oh y 

Oh, 2011). Los modelos se caracterizan frecuentemente mediante recursos visuales 

(dibujos, diagramas, animaciones) u objetos materiales, los cuales simplifican y 

destacan ciertos aspectos del objeto. En virtud de los procesos de simplificación y 

visualización, algunos modelos pueden ilustrar fenómenos complejos y no fácilmente 

accesibles para la observación directa. En US National Science Education Standards 

(NRC, 1996, p. 117) se especifica que: “Los modelos son esquemas o estructuras 

tentativas que corresponden a objetos, sucesos o clases de sucesos reales, que 

poseen poder explicativo. … Los modelos toman diversas formas, incluyendo objetos 

físicos, planos, constructos mentales, ecuaciones matemáticas y simulaciones de 

computadora”. 

Diversos autores expresan que la capacidad explicativa de un modelo proviene del uso 

de las analogías, incluso los términos analogía y modelo suelen emplearse como 

sinónimos. Raviolo y Garritz (2007, 2009) mencionan que se recurre espontáneamente 

a las analogías para comprender lo desconocido, al comparar una determinada 

cuestión desconocida o no familiar (objeto) con una conocida (fuente) familiar, para 

quien intenta aprender y relacionarlas mediante una serie de procesos de 

correspondencia entre los componentes de ambas. Indican que pese a que las 

analogías contribuyen a visualizar conceptos abstractos y aportan elementos 

motivacionales en el aula, pueden generar comprensiones erróneas, dado que en 

ocasiones las analogías se asumen como el objeto de estudio, se le atribuyen 

incorrectamente los atributos de la fuente al objeto, se retienen únicamente aspectos 

superficiales o pintorescos y no se abstraen las correspondencias entre ambos. 

Críticas similares se expresan con respecto a los modelos. Para Chamizo (2010), los 

modelos son representaciones basadas generalmente en analogías, que se 

construyen contextualizando cierta porción del mundo, con un objetivo específico;  

considera tres aspectos de los modelos que permiten identificarlos claramente: a) de 

acuerdo a la analogía (mentales, materiales y matemáticos); b) de acuerdo al contexto 

(didácticos o científicos); c) de acuerdo a la porción del mundo de ideas, objetos, 

procesos o sistemas; y sugiere restructurar la enseñanza de las ciencias a través de 

modelos, tomando en cuenta que aprender a hacer ciencia implica que los alumnos 

sean capaces de crear, expresar y comprobar sus propios modelos, es decir, modelar.  

La historia de la ciencia provee rica evidencia de que los científicos han empleado 

frecuentemente el razonamiento analógico en su trabajo. Como ejemplo, en el caso de 
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los ácidos y las bases podríamos mencionar el modelo de Lémery (los ácidos como 

partículas puntiagudas, que producen sensación punzante sobre la piel, y los álcalis 

constituidos por partículas redondeadas, provocando una sensación resbalosa). 

Un importante aspecto del aprendizaje en ciencias es conciliar el mundo de las teorías 

y los modelos con el mundo de los objetos y los sucesos; la tarea general de la 

modelización es ayudar a los estudiantes a desarrollar una relación entre esos dos 

mundos (Tiberghien, 1999). En ciencias como biología, física y química, los 

experimentos juegan un papel crucial y proveen oportunidades a los alumnos para 

interactuar con objetos y fenómenos del mundo físico. Sin embargo, a los alumnos se 

les dificulta desarrollar modelos conceptuales que puedan explicarlos. Diversos 

investigadores, como Lunetta (1998), han encontrado que muy frecuentemente los 

estudiantes no enlazan la teoría a sus acciones durante los experimentos y que para 

muchos alumnos un laboratorio significa manipular equipo, pero no manipular ideas. 

Desde la perspectiva de la ciencia cognitiva, se hace referencia a los modelos 

mentales, construidos por el individuo a partir de la información que ha asimilado y 

comprendido, a los cuales no puede accederse directamente, sino únicamente 

inferirlos a través de la comunicación humana, mediante el habla, la escritura o los 

gestos. Los modelos mentales que la mayoría de las personas construimos acerca de 

los fenómenos en el mundo (científico, social, cultural, político), son frecuentemente 

inconsistentes con las teorías establecidas y usualmente están repletos de 

concepciones alternativas. Cuando se hacen del dominio público, a través de cualquier 

modo de representación, se vuelven modelos expresados y al ganar aceptación dentro 

de la comunidad de los científicos se vuelven modelos científicos, que cuando se 

ubican en las fronteras de la investigación durante un tiempo se denominan modelos 

consensuados, pero pueden ser superados por modelos más desarrollados y se 

vuelven modelos históricos. Un modelo curricular es aquel incluido en el currículo de 

ciencias en cualquier nivel del sistema educativo, y es desarrollado por profesores y 

alumnos como modelo didáctico para comprender modelos científicos, históricos y 

consensuados.  

Para los propósitos de esta tesis es importante referirse a los modelos didácticos para 

promover la comprensión de un objeto, desde el punto de vista constructivista, de que 

el conocimiento debe construirse tanto individual como colectivamente. 

Usualmente los novatos o aprendices crean modelos descriptivos muy concretos y 

específicos de los problemas o los fenómenos, mientras que los expertos elaboran 

modelos conceptuales más abstractos, creados al elegir un esquema o una teoría 
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apropiada que contribuye a explicar el fenómeno. Es importante mencionar que más 

de un modelo puede explicar un objeto particular, así mismo, más de un objeto puede 

ser explicado por un modelo particular; lo cual sugiere la existencia de un continuo de 

posibles modelos que van desde los muy concretos a los muy abstractos, para explicar 

un cierto fenómeno (Snyder, 2000). 

El aprendizaje basado en modelos consiste en la construcción de modelos mentales 

(representaciones internas personales del objeto a ser modelado) de fenómenos 

diversos. La enseñanza basada en modelos es cualquier implementación que conlleva 

fuentes de información, actividades de aprendizaje y estrategias instruccionales, 

enfocadas para construir modelos mentales, individual y colectivamente (Gobert y 

Buckley, 2000). 

Márquez y otros (2006) expresan que la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia son 

un proceso de modelización, pues el aprendizaje consiste en la construcción de 

modelos que contribuyen a que los estudiantes interpreten los fenómenos naturales 

desde el punto de vista científico. 

Los profesores emplean los modelos para ayudarse a explicar los fenómenos 

científicos, pues frecuentemente son la única forma de explicar las teorías científicas, 

sin embargo, usualmente solo emplean el modelo aceptado. Los alumnos con 

frecuencia elaboran sus propios modelos para mostrar su comprensión de los mismos. 

La presentación por parte del profesor de los modelos científicos en el aula es 

benéfica para el aprendizaje de los estudiantes, porque le ayuda a reformular las ideas 

científicas en la forma más accesible para sus alumnos; pero debe ir más allá de la 

forma convencional, la cual se orienta a la transmisión del conocimiento de los 

modelos científicamente aceptados, sin reconocer que los modelos pueden utilizarse 

para derivar hipótesis o predicciones, proveer retroalimentación de información para 

mejorar teorías y generar nuevas preguntas de investigación (Oh y Oh, 2011).  

La mayoría de los estudiantes de secundaria y aún de bachillerato identifican a los 

modelos científicos como réplicas de las cosas reales, desconocen que un modelo se 

crea para probar ideas, que el modelador tiene un papel activo en su construcción por 

su propósito específico y que el modelo puede probarse y cambiarse para informar el 

desarrollo de ideas o el análisis de nuevos datos empíricos. El papel de los modelos 

para explicar y predecir fenómenos observables raramente es reconocido por los 

estudiantes (Grosslight y otros, 1991; Ingham y Gilbert, 1991, Harrison, 2001; Treagust 

y otros, 2002). Usualmente el papel central de los modelos en la educación en 

ciencias, se dirige al contenido de los modelos a ser enseñado y aprendido, sin dar 
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énfasis a desde el punto de vista de las estrategias de enseñanza constructivistas, a la 

discusión de la naturaleza de los modelos e involucrar a los alumnos para que 

construyan y revisen modelos; en su lugar, los profesores usualmente presentan los 

modelos a ser aprendidos como hechos estáticos (van Driel y Verloop, 1999). 

El aprendizaje es un proceso activo que requiere que los estudiantes construyan sus 

propios esquemas personales para asimilar nuevos conceptos. En este proceso 

constructivista, los modelos científicos son herramientas valiosas porque pueden 

utilizarse para dar sentido a los conceptos abstractos, difíciles y no observables de las 

ciencias, sin embargo, estos esquemas no siempre son científicamente correctos pues 

son construidos a partir de sus experiencias cotidianas (Treagust y otros, 2002).  

Oh y Oh (2011) elaboraron un sumario de la naturaleza de los modelos y sus usos en 

el salón de clases, después de efectuar una revisión de la literatura al respecto (Tabla 

12):  

Tabla 12. Un sumario de la naturaleza de los modelos y de sus usos en el salón de clases (Oh y Oh, 

2011). 

TEMA SUMARIO 

Significado de modelo • Un modelo es una representación de un “objeto”. 

• Un modelo sirve como un “puente” o mediador que conecta una teoría y 
un fenómeno. 

Propósitos de la 
modelización 

• Un modelo juega el papel de describir, explicar y predecir fenómenos 
naturales y comunicar ideas científicas a otros. 

• Los roles funcionales de los modelos se facilitan expresando los 
modelos con recursos semióticos no lingüísticos, empleando analogías, 
así como simulaciones mentales y externas. 

Multiplicidad de los 
modelos científicos 

• Modelos múltiples pueden desarrollarse para estudiar el mismo objeto 
porque los científicos pueden tener diferentes ideas acerca de cómo se 
mira y cómo trabaja y porque exista una variedad de recursos semióticos 
para construir modelos. 

• Cada modelo tiene limitaciones porque representa solo un aspecto de 
un objeto y diversos modelos pueden requerirse para proporcionar una 
explicación “completa” del objeto. 

Cambio en los modelos 
científicos 

• Los modelos se prueban empírica y conceptualmente, y pueden 
cambiar por el proceso del desarrollo del conocimiento científico. 

Uso de los modelos en 
el salón de clases 

• En el aula de ciencias, el profesor puede aprovechar los modelos para 
demostrar cómo trabajan las cosas y explicar sofisticado conocimiento 
científico. 

• Los estudiantes deben tener la oportunidad de participar en diversas 
actividades de modelización, tales como exploración, expresión, 
construcción, aplicación y revisión de modelos. 
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La modelización es una importante estrategia de enseñanza constructivista y, por lo 

tanto,  es importante explorar la forma en que los estudiantes construyen, manipulan e 

interpretan los modelos científicos durante sus lecciones escolares de ciencias. Los 

profesores deben ser sensibles a las semejanzas y diferencias entre los modelos que 

emplean para explicar los fenómenos científicos y deben estar conscientes de que la 

mayoría de los alumnos creen que existe una correspondencia 1:1 entre los modelos y 

la realidad y que los modelos deben ser “correctos”, por lo que memorizan sus 

detalles, significado y aplicaciones.  

Actualmente es imposible enseñar y aprender ciencias sin recurrir a los modelos. 

¿Cómo podemos describir o explicar los átomos, los iones hidronio, las reacciones 

ácido-base, sin emplear uno o más modelos? Los profesores frecuentemente utilizan 

modelos para explicar procesos inmateriales como “equilibrio” y entidades no 

observables como los electrones fluyendo en un alambre, o bien el ciclo del carbono o 

la circulación de la sangre en nuestro organismo mediante un diagrama. Para ello 

recurren al uso de modelos analógicos en el aula, así denominados porque cada 

modelo es una representación simplificada o exagerada de los atributos de un objeto o 

un proceso y transitan desde un continuo de modelos a escala “concretos” (de carros, 

plantas, etc.) a modelos teóricos altamente “abstractos”, como modelos de campos 

magnéticos o de equilibrio químico. 

Profesores y científicos consideran que los modelos analógicos ayudan a los 

estudiantes a construir y manipular los modelos mentales de fenómenos abstractos y 

no observables; por esta razón, se emplean regularmente para describir y explicar 

conceptualmente las estructuras y funciones importantes. Sin embargo, conocer que 

un estudiante interpreta satisfactoriamente un modelo a escala concreta no significa 

que pueda interpretar uno matemático, teórico o de un proceso. Es importante que los 

profesores evalúen cuidadosamente la demanda conceptual que sus modelos de 

enseñanza implican en sus estudiantes y negocien cada modelo con ellos. Los 

modelos analógicos se emplean en la enseñanza de las ciencias para representar 

entidades macroscópicas, submicroscópicas y simbólicas, y requieren ser percibidos 

como lógicos y adecuados por los estudiantes. Harrison y Treagust (2000) los 

clasifican en diez categorías (Tabla 13): 
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Tabla 13. Una clasificación de modelos analógicos (Harrison y Treagust, 2000). 

MODELOS CIENTÍFICOS Y DIDÁCTICOS 

1. Modelos a escala Principalmente concretos, de animales, edificios, etc., empleados 
para describir colores, forma y estructura externos; raramente 
muestran la estructura interna, funciones y uso. 

2. Modelos didácticos  Empleados por los profesores para describir entidades no 
observables como átomos y moléculas (pudiendo ser concretos, 
concreto/abstractos y abstractos). 

Modelos didácticos que construyen conocimiento conceptual 

3. Modelos icónicos y 
simbólicos 

Abstractos. Las fórmulas y ecuaciones químicas son modelos 
simbólicos de la composición de compuestos y reacciones químicas 
y requieren ser interpretados. 

4. Modelos matemáticos Son los modelos más abstractos, exactos y predictivos. Es 
importante que los alumnos construyan por sí mismos explicaciones 
cualitativas orales o por escrito de los modelos matemáticos. 

5. Modelos teóricos Abstractos explicativos. Los de la teoría cinética de los gases y de 
las líneas de fuerza electromagnéticas son ejemplos de ellos. 

Modelos que describen conceptos y/o procesos múltiples 

6. Mapas, diagramas y 
tablas 

Complejos y múltiples. Representan patrones, trayectorias y 
relaciones que son fácilmente visualizadas por los estudiantes. 
Ejemplos: La Tabla Periódica, los mapas climáticos, etc.  

7. Modelos concepto-
proceso 

Elementos concretos y abstractos. Muchos conceptos científicos 
son procesos más que objetos y esto representa un dilema 
explicativo: ¿Cómo explicarles a los alumnos procesos inmateriales, 
si la mayoría de ellos piensan en términos concretos?. Los 
profesores y libros de texto usan este tipo de modelos como los 
modelos múltiples de ácidos y bases. 

8. Simulaciones Usan modelos múltiples integrados y animaciones para representar 
procesos dinámicos complejos y/o fenómenos naturales, como 
reacciones nucleares, vuelo de aeroplanos, etc. Las simulaciones 
posibilitan el desarrollo de “herramientas” sin riesgos para la vida y 
propiedades, incluso pueden consistir en experiencias de la 
“realidad virtual” (como juegos de computadora y multimedios 
interactivos). El realismo de muchas simulaciones provoca que en 
ocasiones se visualicen como realidad. 

Modelos personales de la realidad, teorías y procesos 

9. Modelos mentales Se refieren a una clase especial de representación mental que los 
individuos generan durante su funcionamiento cognitivo. Son 
descripciones internas, personales y dinámicas de los objetos e 
ideas, únicas para cada individuo, y de difícil acceso para los 
demás individuos. Pueden no ser técnicamente exactos, pero 
deben ser funcionales. 

10. Modelos sintéticos Combinan las concepciones alternativas de los alumnos con los 
modelos científicos de sus profesores. Son productos frecuentes de 
las lecciones de ciencias. 

 

Muchos conceptos científicos dependen de modelos múltiples para su descripción y 

explicación. Mientras más abstracto y no observable sea un fenómeno, requerirá 
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utilizar modelos múltiples, por ejemplo, átomos y moléculas, equilibrio y redox, porque 

cada modelo solo abarca una fracción de los atributos del fenómeno, pero los modelos 

múltiples son útiles porque pueden favorecer que los alumnos comprendan que ningún 

modelo está “completo” o es “correcto”, que ningún modelo puede por sí mismo 

equivaler a un concepto científico, y que los modelos son pensamientos y 

herramientas explicativos, no la realidad (Oh y Oh, 2011). 

• Grosslight y otros (1991) describieron tres niveles de comprensión en las 

concepciones alternativas de  alumnos de secundaria y bachillerato con respecto a los 

modelos y su uso en ciencias:  

- Nivel 1. Los modelos como juguetes o simples copias de la realidad.  

- Nivel 2. Los modelos se diseñan para propósitos particulares, especialmente para 

ayudar a la comunicación, sin embargo, el énfasis recae en los modelos y la 

realidad modelada, no en las ideas involucradas en sí. 

- Nivel 3. Los modelos se construyen para desarrollar y probar ideas y explicaciones 

acerca de los fenómenos. 

• En un estudio con estudiantes australianos de secundaria se detectó que el 43% citó 

que un modelo era una réplica de la realidad; el 74% expresó que los modelos se usan 

para física o visualmente representar algo; el 64%, que muestran diferentes formas o 

aspectos de un objeto (Treagust y otros, 2002). Estos autores indican que desde una 

perspectiva constructivista, el aprendizaje en ciencias requiere que los estudiantes se 

apropien de una idea o concepto, lo reconstruyan, lo internalicen y sean capaces de 

explicarlo y comunicarlo a otros; los modelos sirven como invaluables herramientas en 

este proceso. El vínculo entre modelos y aprendizaje es indiscutible, sin embargo, 

muchos alumnos no lo aprecian y la razón puede ser la pérdida de oportunidad de que 

los utilicen y apliquen, aunado a que numerosos profesores no le dan énfasis a las 

fortalezas y limitaciones de los modelos particulares empleados con ellos.  

• La aplicación de puntos de vista basados en modelos en el aula requiere una clara 

comprensión de la naturaleza de los modelos y modelización en ciencias. Sin 

embargo, diversos estudios han mostrado que la percepción de los modelos por parte 

de los profesores es limitada y en algunos casos inconsistente, adoptando diferentes 

enfoques para utilizar los modelos en sus clases, dependiendo de su conocimiento, 

creencias y experiencias (van Driel y Verloop, 1999 y 2002; Justi y Gilbert, 2003; Oh y 

Oh, 2011). Así, profesores holandeses expertos de biología, física y química, 

ponderaban el uso de los modelos, sin embargo, su conocimiento sobre los mismos 

era limitado (predominando la idea de que los modelos eran una representación 
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simplificada de la realidad) y raramente mencionaban que los modelos servían para 

hacer predicciones o percibir un modelo como una herramienta para obtener 

información acerca de un objeto inaccesible mediante la observación directa; por 

disciplina, los químicos eran los que más sostenían la correspondencia 1:1 del modelo 

con su objeto (Van Driel y Verloop, 1999). Estos autores recomiendan que los 

profesores diseñen actividades específicas sobre modelos, por ejemplo, sobre el 

análisis de la coexistencia de varios modelos sobre el mismo objeto para demostrar 

que no existe esa correspondencia, con lo cual se puede posibilitar la inclusión 

deliberada de la discusión sobre las diferencias entre un modelo y el objeto 

representado.  

• En un estudio posterior de estos autores (van Driel y Verloop, 2002), un subgrupo de 

profesores de bachillerato de biología, física y química se orientó hacia el contenido de 

modelos específicos, aplicando principalmente actividades de enseñanza dirigidas por 

el profesor. Otro subgrupo puso mayor atención a la naturaleza de los modelos y al 

diseño de actividades de enseñanza dirigidas por los estudiantes, desplegando un 

elevado nivel de confianza en las habilidades de modelización de los alumnos. Estos 

autores recomiendan a los profesores ampliar su repertorio de actividades de 

enseñanza orientadas al empleo de modelos y modelización en ciencias; practicar 

ejemplos concretos de actividades en sus aulas; organizarse en equipos o redes para 

que se provean de materiales para facilitarles el diseño de lecciones orientadas, por 

ejemplo, comparar diferentes modelos para el mismo objeto; diseñar y revisar modelos 

sobre experimentos en el aula; comparar y discutir sus experiencias con sus pares; 

promover la integración del uso de sus actividades de enseñanza con el conocimiento 

del punto de vista de los alumnos acerca de sus habilidades de modelización. 

• Harrison (2001) detectó que alrededor de la mitad de profesores de ciencias, 

experimentados y en formación que entrevistó, desplegó un nivel problemático en su 

conocimiento de los modelos y la modelización, y gran diferencia con respecto a su 

uso en el aula dependiendo de su disciplina científica, así los físicos usaron más 

modelos y mostraron mayor creatividad, seguidos por los biólogos y por último los 

químicos, pese a que los libros de texto de química están pletóricos de modelos; y, 

Justi y Gilbert (2002) indican que la mayoría de profesores brasileños de primaria, 

secundaria, bachillerato y universidad expresaron la idea de que “un modelo es una 

representación”, aunque algunos mencionaron que “un modelo es una reproducción de 

algo” y/o “un modelo es un estándar a seguir”. Únicamente algunos les pedían a sus 

alumnos que explicaran sus propios modelos y se decían incapaces de tratar con los 

modelos de los alumnos, si eran diferentes de aquellos incluidos en el currículum; 
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otros no presentaban modelos científicos/históricos. Los profesores graduados en 

química o física discutían la noción de modelo cercana al punto de vista 

científicamente aceptado, al incluir la idea de que un modelo era una imagen mental y 

que podía cambiar, dado que era uno de varios en una secuencia histórica, sin 

embargo, la mayoría admitió no darle oportunidad a sus alumnos para “engancharse” 

en actividades de modelización.  

Los profesores y los libros de texto con frecuencia utilizan modelos híbridos, en los 

cuales componentes de distintos modelos históricos se entremezclan y pierden sus 

raíces epistemológicas, fundiéndose en nuevas entidades con propósitos de 

enseñanza (Justi y Gilbert, 2003). Los libros de texto actuales contienen numerosos 

ejemplos de modelos científicos, presentándolos como hechos estáticos. A pesar del 

énfasis actual de las estrategias de enseñanza constructivistas, estos libros solo 

raramente incluyen indicaciones para que los alumnos activamente construyan, 

prueben o revisen modelos (van Driel y Verloop, 2002). 

La química es una disciplina científica en la cual pocas observaciones macroscópicas 

y diversos conceptos abstractos pueden comprenderse sin recurrir a representaciones 

microscópicas o modelos. Diversos tipos de modelos se utilizan en sus diferentes 

niveles (observacional/macroscópico, molecular/microscópico y simbólicos), para 

propósitos de investigación y educación. 

Con respecto al aprendizaje sobre la modelización, Schwartz y otros (2009) proponen 

que los estudiantes construyan y utilicen modelos consistentes con evidencias y 

teorías, para ilustrar, explicar o predecir fenómenos. Comparen y evalúen la habilidad 

de diferentes modelos para representar exactamente patrones en los fenómenos y 

predecir nuevos fenómenos. Revisen modelos para incrementar su potencial 

explicativo y predictivo, tomando en cuenta evidencia adicional o aspectos de un 

fenómeno. Asimismo, opinan que es crucial involucrar a los alumnos en la 

construcción de modelos, más que únicamente trabajar con modelos provistos por 

profesores o autoridades científicas, con el propósito de que los estudiantes articulen 

su propia comprensión de cómo se conduce un fenómeno científico. Que los alumnos 

comprendan cómo y por qué cambian los modelos está claramente conectado con que 

comprendan cómo los modelos proporcionan explicaciones útiles acerca de los 

fenómenos científicos. Diversos retos emergen al intentar cultivar las prácticas de 

modelización en el aula: Los estudiantes necesitan una auténtica razón para construir 

un modelo; deben tener un sentido real de audiencia para sus modelos (como 
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escuchar y ser escuchados por sus pares) y deben estar motivados para sentir la 

necesidad de revisar los modelos.  

Diversos objetos y procesos vinculados con la Acidez y la Basicidad son excelentes 

dominios en los cuales explorar el uso de modelos (las disoluciones, los iones 

hidronio, la disociación, la autoionización del agua, etc.), dado que su conocimiento se 

organiza en términos de modelos y teorías: 

• Carr (1984) apuntaba que los tres modelos de procesos de ácidos: a) Que 

reaccionan con metales para producir hidrógeno. b) Que los ácidos de Arrhenius 

producen iones H+. c) Que los ácidos de Brønsted-Lowry son donadores de protones. 

Confundían a muchos estudiantes de química. 

• Le Maréchal (1999) presentó una propuesta del mundo real y su representación: El 

mundo molecular como una “reconstrucción” del mundo real. Estos dos mundos 

poseen similares estructuras, las cuales incluyen cinco subdominios: de los objetos, de 

representaciones, de sucesos, de propiedades y de reglas (Figura 15). Este autor los 

ejemplifica mediante una titulación ácido-base y menciona que cuando un no químico 

y un químico se enfrentan al mismo experimento químico, ambos ven las mismas 

cosas y los mismos objetos, pero el químico además es capaz de tener una visión 

molecular del experimento 

 

 

Figura 15. El mundo real (arriba izquierda), el mundo “reconstruido” (arriba derecha) y un ejemplo: 
titulación ácido-base (abajo, adaptado por la autora de esta tesis) y sus cinco subdominios (Le Maréchal, 

1999).  
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a) El subdominio de los objetos. En el mundo real hay un matraz Erlenmeyer, una 

bureta y dos líquidos incoloros. Los líquidos incoloros son objetos reales; sus objetos 

“reconstruidos” son el ácido etanoico y el hidróxido de sodio. Para los no químicos, el 

ácido etanoico puede ser un término escrito en la etiqueta del matraz, pero para el 

químico, este término trae a su mente conceptos que le posibilitan diferenciar objetos 

reales (líquidos) de los reconstruidos (sustancias químicas). 

b) El subdominio de la representación. No es necesario ser químico para comprender 

que hay un líquido en el matraz, pero los químicos pueden incluso trabajar con 

representaciones reconstruidas tales como CH3COOH (o cualquier otra forma de 

expresar su estructura química, incluyendo representaciones con esferas). 

c) El subdominio de los sucesos. Durante una titulación ocurren varios sucesos tales 

como gotear la base con la bureta, pero hay uno que destaca: el líquido incoloro en el 

matraz vira a color rosado Este evento es inesperado para no químicos. Este es un 

evento real. Pero, los químicos pueden representar esta titulación mediante una 

ecuación química: 

CH3COOH  +  Na+  +  OH-    ↔ CH3COO-  +  Na+  +  H2O 

Esta ecuación es un evento reconstruido. Los químicos asocian un evento real 

(cambio de color) con uno reconstruido (ecuación química). 

d) El subdominio de las propiedades. Para los no químicos, los líquidos involucrados 

poseen varias propiedades. Por ejemplo, la disolución en el matraz sabe agria (por la 

acidez del vinagre). Esta es una propiedad real. Para los químicos la propiedad ácida 

de la disolución del ácido etanoico es más que su sabor pues, por ejemplo, la 

relacionan a una teoría, como la teoría de la acidez de Brønsted. Esta teoría 

correspondería a una propiedad reconstruida de la disolución. 

e) El subdominio de las reglas, los modelos, las leyes y las teorías. En el caso de una 

titulación, podemos imaginarnos que cualquier no químico puede seguir el siguiente 

protocolo: “Toma 10 cm3 del líquido llamado ácido y adiciona unas pocas gotas del 

líquido de la botella etiquetada indicador. Agrégale el líquido de la bureta gota a gota 

hasta que la disolución vire a rosa. Anota el volumen utilizado de la bureta”. La regla: 

“Agrégale el líquido de la bureta gota a gota hasta que la disolución vire a rosa”, es 

una regla empírica que no requiere competencia química. Esta regla empírica está 

asociada con un respaldo teórico acerca de la acidez: El papel del indicador ácido-

base, el cambio de pH durante la titulación, etcétera; esto corresponde a las reglas 



Capítulo II 

158 
 

reconstruidas. En este ejemplo, el cambio de color durante la titulación es inesperado 

para los no químicos porque ellos no tienen acceso a las reglas reconstruidas. Son las 

teorías, leyes y modelos los que proveen las interpretaciones y predicciones para los 

químicos.  

• Existen numerosos ejemplos de modelos científicos que se han desarrollado a través 

de procesos continuos de construcción y evaluación, tales como los modelos de la 

acidez (Tabla 14) que menciona Oversby, (2000) y expresa que cada uno de ellos se 

enfoca solamente sobre algunos aspectos de la acidez y cada uno tiene sus ventajas y 

limitaciones. Un experto aplica los modelos apropiados de acuerdo a la pregunta que 

se desea contestar en la etapa de conocimiento correspondiente, mientras que los 

estudiantes novatos se confunden por los sabores, aspecto corrosivo, producción de 

neutralización, pH relativo de ácidos fuertes y débiles, la naturaleza de los iones, pero, 

¿por qué expertos y novatos se comportan tan diferente? Él considera que las 

experiencias cotidianas interfieren con la comprensión en el caso de los estudiantes 

novatos. 

Tabla 14. Modelos explicativos ácido-base (Oversby, 2000). 

MODELO AUTOR TIPO DE EXPLICACIÓN SOLVENTE 
BASE 

Operacional Desconocido Descriptiva Sí (agua) 

Oxígeno Lavoisier Interpretativa Sí (agua) 

Hidrógeno Priestley Interpretativa y causal Sí (agua) 
Iones hidrógeno Arrhenius Interpretativa y causal y predictiva Sí (agua) 

Donador de 
protones 

Brønsted-Lowry Interpretativa y causal y predictiva No 

Aceptor de par 
solitario 

Lewis Interpretativa y causal y predictiva No 

Catión solvente Usanovich Interpretativa y causal y predictiva Sí (cualquiera) 
 

• Oversby (2000) menciona que con respecto a los modelos en el contexto de la 

acidez, se evidencian ideas como: a) Existe una jerarquía de explicaciones, para las 

cuales sirven los modelos, desde la descriptiva a la predictiva. b) Hay un rango de 

modelos cualitativos y cuantitativos de acidez. c) Los modelos se orientan a diferentes 

formas de mirar las partes de este fenómeno. d) Ningún modelo puede decirse que 

sea el mejor para representar el fenómeno aunque algunos pueden considerarse 

mejores que otros para un determinado aspecto del fenómeno. 

● Entre estudiantes taiwaneses de bachillerato, los modelos mentales predominantes 

relacionados con ácidos y bases podrían clasificarse como Fenomenológico, Simbólico 
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e Inferencial (Tabla 15), además del Modelo Científico (Modelo de Arrhenius), al cual 

accedieron mediante la instrucción escolarizada (Lin y Chiu, 2007): 

Tabla 15. Características de los modelos mentales de ácidos y bases de los estudiantes ( Lin y Chiu, 

2007). 

MODELO TEMA CARACTERÍSTICAS 

Fenome- 

nológico 

Acidez o 
basicidad de 

una disolución. 

 • Los alumnos visualizan a ácidos o bases como sustancias con 
atributos particulares y emplean algunas características 
macroscópicas (tóxico, corrosivo, sabor fuerte, etc.), como criterio 
para determinar la acidez o basicidad de una disolución. 

Simbólico Acidez o 
basicidad de 

una disolución. 

• Los estudiantes emplean palabras o nombres específicos de 
grupos funcionales para determinar la acidez o basicidad de una 
disolución. 

• Los estudiantes considerar la cantidad de H u OH en las fórmulas 
químicas como criterio para determinar la acidez o basicidad y la 
fuerza de una disolución. 

 Neutralización • Los estudiantes consideran que la mezcla de cualquier clase de 
ácidos y bases puede producir disoluciones neutras. 

Inferencial Neutralización • La reacción de neutralización produce sal, y la hidrólisis de la sal 
afectará la acidez o basicidad de las disoluciones. Para decidir la 
acidez o basicidad de las disoluciones, los estudiantes consideran 
como principal criterio la cantidad o concentración de H+ u OH-. 

• Considerando la fuerza de ácidos y bases, los alumnos 
memorizan: 

“Agregar ácidos fuertes a bases débiles producirá disoluciones 
ácidas”. 

“Agregar ácidos débiles a bases fuertes producirá disoluciones 
básicas”. 

“Agregar ácidos fuertes a bases fuertes producirá disoluciones 
neutras” y “Agregar ácidos débiles a bases débiles producirá 
disoluciones neutras”. 

 Ácidos y bases 
débiles y 
diluidos. 

• El grado de ionización depende de la clase de soluto. Si los 
solutos son idénticos, sin importar la cantidad de agua que se 
agregue, el grado de ionización será el mismo. 

• El grado de ionización depende de la concentración de la 
disolución. Si se agrega agua, la concentración de la disolución 
decrecerá. Así, el grado de ionización decrecerá. 

• El grado de ionización depende del volumen de la disolución. Si se 
agrega agua, el volumen aumentará y el grado de ionización se 
incrementará. 

 

Estos autores presentan los principales modelos mentales de los estudiantes antes y 

después de su instrucción formal (Figuras 16, 17 y 18) y comentan acerca de las 

diversas fuentes que influyen en su formación, con respecto a los temas de “La acidez 

o basicidad de una disolución”, “Neutralización” y “Ácidos y bases débiles diluidos”. 
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Figura 16. Cambios en los modelos mentales de los estudiantes acerca de “La acidez o basicidad de una 

disolución”, antes y después de su instrucción (Lin y Chiu, 2007). 

Con respecto a “La acidez o basicidad de una disolución”, las principales fuentes 

originales del Modelo Fenomenológico fueron: La televisión y la red (33%), experiencia 

cotidiana (17%), enseñanza en el laboratorio (17%) e intuición (17%); del Modelo 

Simbólico: Intuición (50%) e instrucción en el aula (50%); del Modelo Científico: 

Intuición (43%), libros de texto (29%), televisión y la red (14%) e instrucción en el aula 

(14%).  

 

Figura 17. Cambios en los modelos mentales de los estudiantes acerca de “Neutralización”, antes y 

después de su instrucción (Lin y Chiu, 2007). 

Con respecto a “Neutralización”, las principales fuentes originales del Modelo 

Simbólico fueron: Discusión con sus compañeros (29%), intuición (29%) y libros de 

texto (29%).  
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Figura 18. Cambios en los modelos mentales de los estudiantes acerca de “Ácidos y bases débiles 

diluidos”, antes y después de su instrucción (Lin y Chiu, 2007). 

Con respecto a “Ácidos y bases débiles diluidos”, las fuentes originales del Modelo 

Inferencial fueron: La instrucción previa (63%) y la intuición (37%); del Modelo 

Científico fue la instrucción previa (100%). 

Estos autores encontraron que con la instrucción, los estudiantes van cambiando de 

modelos intuitivos y fenomenológicos a modelos más simbólicos y abstractos, 

siguiendo una línea similar a la evolución histórica de las ideas científicas. Este 

proceso se vio fuertemente influido por los mensajes recibidos de los medios de 

comunicación.  

Dado que en la historia de la química, la acidez es uno de los más tempranos y bien 

desarrollados conceptos sobre el cual se han creado diversos modelos, estos autores 

comparan los modelos mentales de los alumnos con algunos modelos históricos, 

encontrando las semejanzas que se presentan en la Tabla 16. Desde la perspectiva 

del propósito de los modelos sobre acidez, el Modelo Conductual es puramente 

descriptivo, mientras que los modelos de Priestley, Lavoisier y Arrhenius, proporcionan 

avanzadas causas, predicciones y explicaciones sobre la acidez. 
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Tabla 16. Comparación de modelos de las concepciones de los estudiantes y la historia científica de 

acidez (Lin y Chiu, 2007). 

CONCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES HISTORIA CIENTÍFICA 

Modelo Características Modelo Características 

Fenomeno- 

lógico 

Los ácidos son sustancias con 
atributos particulares y 

características macroscópicas 
(sabor agrio, fuerte olor, 

peligrosos). 

Conductual 

(Antigüedad-1777) 

Los ácidos son sustancias 
con atributos particulares 
(sabor agrio, cambio del 

color de indicadores, 
producen gas al reaccionar 

con metales reactivos y 
carbonatos, se neutralizan 

con bases, etc.). 

Simbólico Los ácidos son sustancias que 
contienen grupos específicos. 

Los estudiantes usan palabras o 
símbolos específicos, o 

nombres de grupos funcionales 
para determinarlas 

características de una disolución 
ácida o básica.  

de Priestley 

(1772-1775) 

 

de Lavoisier 

(1777-1787) 

Los ácidos son sustancias 
que contienen hidrógeno. 

 

Los ácidos son sustancias 
que contienen oxígeno. 

Inferencial Los ácidos son sustancias que 
producen iones hidrógeno en 

una disolución. 

de Arrhenius 

(1884- ) 

Los ácidos son sustancias 
que producen iones 

hidrógeno en disolución. 

 

● En un estudio con el propósito de capturar el Conocimiento Didáctico de nueve 

profesores suecos, con experiencia en la impartición en el bachillerato del tema de 

ácidos y bases, Drechsler y Schmidt (2005) expresan que, en general, los profesores 

estaban conscientes de la importancia del uso de los modelos en el aula, sin embargo, 

se les dificultaba aplicarlos en clase para explicar las propiedades de ácidos y bases, y 

algunos no tenían clara la distinción entre los diferentes modelos. Todos mencionaban 

que era importante para los estudiantes conocer que la Química trata con modelos, 

pero admitían que no discutían satisfactoriamente este aspecto con sus estudiantes. 

Introducían los ácidos y las bases como sustancias y luego usaban el modelo de 

Brønsted, pero no aclaraban cómo lo introducían. Algunos no reconocían modelos 

antiguos porque citaban que en la universidad solo se les presentaban el de Brønsted 

y otros modelos modernos. Para ellos las definiciones ácido-base de Arrhenius y de 

Brønsted no contaban como modelos; además, se les dificultaba entender que las 

definiciones de Brønsted y de Lewis de ácidos y bases estaban relacionadas a 

diferentes modelos. 
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De los libros de texto que utilizaban los profesores, solo uno de ellos describía el 

término modelo en la introducción: “los modelos se requieren para explicar fenómenos 

en el nivel de partícula y son herramientas que se necesitan para trabajar con aquello 

que uno no puede ver”. Todos presentaban dibujos de modelos moleculares de 

esferas y palitos. Solo tres mencionaban el término modelo en conexión con modelos 

atómicos y dos realmente explicaban cómo los modelos pueden emplearse. No 

describían las diferencias entre los modelos usados para explicar las reacciones ácido-

base, ni aclaraban por qué se introducía el modelo de Brønsted. No indicaban que los 

modelos se utilizaban para caracterizar a los ácidos y las bases y comprender sus 

propiedades, por qué diferentes modelos se usaban simultáneamente, ni por qué un 

modelo se usaba en cierta situación. Presentaban diferentes modelos 

indiscriminadamente y frecuentemente construían modelos híbridos. Exclusivamente 

uno describía la historia de los modelos ácido-base, pero no aclaraba a qué modelo se 

refería en un cierto momento; los otros describían el modelo de Brønsted, como si 

ningún modelo previo existiera. 

Los autores de esta investigación enfatizan la necesidad de que profesores y libros de 

texto provean a los estudiantes con claras descripciones de los modelos que se usan 

para explicar las propiedades de ácidos y bases y que deben apoyar a los estudiantes 

para que comprendan por qué en un cierto momento del curso, se introduce el modelo 

de Brønsted y cómo este modelo difiere de los que han utilizado anteriormente.  

● Posteriormente, Drechsler y Van Driel (2008) mencionan que algunos profesores 

discutían el uso de los modelos de ácidos y bases en sus clases, pero que no creían 

que la mayoría de sus estudiantes comprendieran su uso; que algunos querían saber 

cuál era el verdadero, o por qué tenían que aprenderse varios modelos en lugar de 

concentrarse en el mejor; entonces los profesores les tenían que explicar que era 

porque los modelos explicaban diferentes aspectos de los ácidos y las bases. Unos 

profesores empleaban tres diferentes modelos (antiguo, de Arrhenius y de Brønsted) al 

enseñar. Uno mencionaba un modelo alquimista en el cual se define a los ácidos como 

constituidos de partículas puntiagudas y a las bases de partículas lisas. Otros se 

referían a dos modelos (el antiguo y el de Brønsted); en el antiguo, los profesores 

combinaban atributos del modelo antiguo y del de Arrhenius. La razón por la que se 

introducía el modelo antiguo era porque los alumnos lo conocían desde la secundaria 

y de la vida diaria, y era importante explicar a los alumnos que algunos atributos del 

modelo antiguo no pueden aplicarse en el nuevo. 
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Algunos profesores detectaron confusión en sus alumnos cuando enseñaban 

diferentes modelos en momentos y contextos diferentes, por ejemplo, cuando al tratar 

con neutralización usaban el modelo de Arrhenius, pero al discutir los sistemas buffer 

recurrían al de Brønsted. Los mismos profesores consideraron que se debía dedicar 

más tiempo a discutir las limitaciones y alcances de los modelos, especialmente 

cuando se introducían nuevos modelos. 

● Drechsler y Van Driel (2009) indican que profesores de química de bachillerato 

suecos preferían emplear el modelo ácido-base de Brønsted y creían que era claro 

para los alumnos. En algunos de ellos, el conocimiento de cómo difieren los modelos 

de Arrhenius y de Brønsted era limitado y no discutían con sus alumnos cómo uno 

remplazó al otro en el transcurso de la historia. Otros estaban más conscientes de las 

diferencias entre el modelo de Brønsted y modelos más antiguos. Los profesores 

consideraron que el modelo de Brønsted se presentaba correctamente en los libros de 

texto. Los profesores que empleaban diferentes modelos de ácidos y bases en su 

enseñanza, tendían a estar menos satisfechos con los contenidos de los libros. Buena 

parte de los profesores mencionaron que habían olvidado el modelo de Lewis, porque 

no se contemplaba en el currículum del bachillerato. Observaron que un elevado 

conocimiento del tema no necesariamente resulta en que el profesor enseñe diferentes 

modelos de ácidos y bases. 

Estos autores señalan la necesidad de que los profesores y autores de libros de texto 

provean a los estudiantes con descripciones claras de los modelos que se emplean 

para explicar las propiedades de ácidos y bases, y que deben ayudar a los estudiantes 

a comprender por qué, en algún momento del curso, se introduce el modelo de 

Brønsted y como este modelo difiere del que hayan utilizado anteriormente. Las 

fuertes creencias de los profesores en el modelo de Brønsted, sugiere que es el único 

modelo que reconocen de su propio aprendizaje del tema, por lo que sugieren darle 

mayor énfasis a modelos antiguos y a la historia del desarrollo científico de los ácidos 

y las bases.  

2.5.4.3. El trabajo colaborativo. 

Usualmente las personas no aprendemos en solitario, sino por la influencia de los 

demás, tanto en contextos escolarizados como no escolarizados. En el contexto 

escolar, la posibilidad de enriquecer nuestro conocimiento, ampliar nuestras 

perspectivas y desarrollarnos como personas está determinada sobre todo por la 

comunicación y el contacto interpersonal con los docentes y los compañeros de grupo. 

Aun cuando debe reconocerse la importancia de la enseñanza individualizada para 
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facilitar que el alumno trabaje independientemente y a su propio ritmo, también deben 

promoverse la colaboración y el trabajo en equipo. Se ha demostrado que los 

estudiantes aprenden más, les agrada más la escuela, establecen mejores relaciones 

con los demás y aumentan su autoestima, al trabajar en colaboración o participar en 

equipos cooperativos. La interacción comunicativa durante un período determinado, 

influye en los conocimientos, opiniones, creencias, conductas, valores, prácticas 

sociales, etcétera, aún se trate de contextos presenciales o virtuales. Los alumnos 

construyen significados a propósito de ciertos contenidos culturales y los construyen 

sobre todo gracias a las interacciones que establecen con el docente y con sus 

compañeros (Díaz Barriga y Hernández, 2010). 

El aprendizaje colaborativo es una técnica instruccional por la cual los estudiantes 

trabajan juntos en pequeños grupos fijos sobre una tarea especialmente estructurada, 

representando ventajas como:  

- Los estudiantes toman responsabilidad de su propio aprendizaje, se vuelven 

activamente comprometidos y desarrollan habilidades de pensamiento de alto nivel.  

- Se incrementa la retención estudiantil y la satisfacción con la experiencia de 

aprendizaje, y se promueven actitudes positivas hacia el tema de la clase (Cooper, 

1995). 

Además, contempla la posibilidad de trabajar en una situación educativa en la que, 

en contraposición al aprendizaje individual, aparecen varias interacciones simétricas 

entre los estudiantes a lo largo de la clase, cuando realizan alguna actividad escolar. 

Como miembros de un grupo, los estudiantes poseen objetivos comunes de 

aprendizaje, existe división de tareas y comparten grados de responsabilidad e 

intervención en torno a una tarea o actividad. También hay colaboración cuando los 

alumnos se apoyan recíprocamente, incluso de manera espontánea, por ejemplo, 

para presentar un examen o repasar una clase, siendo muy importante que se 

establezca una estructura del diálogo interactivo (Dillenbourg, 1999).   

El trabajo colaborativo se asocia con posturas socioconstructivistas, por los 

intercambios comunicativos o discursivos y el tipo de interacciones que se presentan 

al trabajar unidos, por lo que la influencia educativa de los otros juega un papel clave 

en el desarrollo cognitivo de las personas, ya que les proporciona un conjunto de 

herramientas  (conceptos, esquemas de conocimiento, categorías y medidas para 

organizar y entender la realidad, etcétera) que son fruto de la evolución de la cultura 

(Díaz Barriga y Hernández, 2010). 

Johnson y otros (1999), del Centro de Aprendizaje Cooperativo de la Universidad de 

Minnesota, y Díaz Barriga y Hernández (2010), proponen diversas estrategias para 
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que los profesores las trabajen para desarrollar en el aula el aprendizaje 

cooperativo/colaborativo:  

a) Especificar con claridad los propósitos del curso y la lección en particular.  

b) Decidir acerca de la conformación, tipo, tamaño de los grupos y roles que 

desempeñarán los estudiantes para asegurar la interdependencia. Para el número 

óptimo de integrantes de cada equipo, tomar  en cuenta la naturaleza de la tarea o 

actividad propuesta, y el tiempo y los materiales disponibles; los grupos relativamente 

pequeños suelen interactuar mejor y sus integrantes con mayor facilidad asumen la 

responsabilidad de sus tareas; la conveniencia de conformar grupos heterogéneos en 

cuanto a su nivel de rendimiento u otro tipo de habilidades; el establecimiento de los 

roles (compendiador, registrador, observador, etcétera) que desempeñan los 

integrantes de cada equipo, los cuales se sugiere sean complementarios, 

interconectados y rotativos.  

c) Planear materiales de enseñanza y estructurar las tareas y la meta grupal de 

interdependencia positiva. Explicar la tarea educativa y los criterios de éxito.  

d) Monitorear la efectividad de los grupos de aprendizaje cooperativo e intervenir para 

proveer asistencia en las tareas, responder preguntas, enseñar recursos e incrementar 

las habilidades interpersonales del grupo. No repartir la tarea entre los miembros del 

grupo, sino que la acometan al mismo tiempo y de manera conjunta, dando las 

mismas posibilidades para que todos los integrantes puedan hacer sus aportaciones 

particulares al éxito del equipo.  

e) Evaluar el desempeño y productos del equipo y de cada integrante en lo personal, y 

ayudarles a discutir que tan bien colaboraron unos con otros. 

Por lo anterior, debe distinguirse entre: Aprendizaje Cooperativo (una tarea se divide 

en partes y cada miembro de un grupo de alumnos desarrolla una parte), Aprendizaje 

Colaborativo (dos o más estudiantes trabajan juntos para lograr la solución de un 

problema) y Aprendizaje Tutorial (un alumno enseña a otro). Se menciona que en 

grupos reducidos cualquier actividad puede involucrar una combinación de uno o más 

de los tipos mencionados. 

Balocchi  y otros (2005) desarrollaron una estrategia de enseñanza activa basada en 

el aprendizaje cooperativo del concepto ‘cantidad de sustancia’, que utiliza un medio 

escrito, "cuadernillo", para entregar el medio de estudio y las actividades de 

aprendizaje. Se les insiste a los alumnos al empezar las actividades que es la tarea del 
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equipo preocuparse de que cada uno de sus integrantes alcance satisfactoriamente 

los objetivos de aprendizaje, es decir, la responsabilidad individual como la meta de 

cada grupo. Se alerta también a los alumnos de que trabajar en equipo no es fácil, que 

pueden producirse dificultades entre sus miembros; en todo caso, se les dice, es 

bueno que las haya pues forman parte de la vida real y nos dan la oportunidad de 

practicar el diálogo, la comprensión y la tolerancia. 

2.5.4.4. La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el aula de 

ciencias es cada vez más ineludible, por el creciente papel que actualmente 

representan en la sociedad y en la propia investigación científica, y porque pueden 

contribuir a la construcción reflexiva de los conocimientos de los estudiantes y a 

facilitar la atención personalizada, la retroalimentación y el trabajo en el aula 

necesarios para mejorar el aprendizaje. 

Las TIC pueden utilizarse en la educación en ciencias en diversas modalidades. 

Desde una perspectiva constructivista social, proveen apoyo para el aprendizaje social 

en grupos combinados con trabajo interactivo con la computadora, así ésta puede 

tener varias funciones de soporte (Niedderer y otros, 2003): a) Pueden ser fuente de 

información, por ejemplo, desde la Web; b) proporcionar nuevas representaciones de 

modelos y teorías; c) estimular las interacciones sociales acerca de las 

representaciones sobre la pantalla de la computadora. Todo esto es interactivo y 

puede ser manipulado por los estudiantes, haciendo visible el pensamiento. En esta 

forma, la computadora se vuelve una parte del ambiente de aprendizaje integrado para 

favorecer el aprendizaje activo de la ciencia. 

Existen diversas modalidades de empleo de las TIC, coherentes con el enfoque 

constructivista: a) Programas para realizar trabajos (tratamiento de textos, 

presentación y análisis de resultados mediante hojas de cálculo, etc.). b) Programas 

tutoriales de enseñanza asistida por computadora, como instrumentos de repaso y 

autoevaluación. c) Programas de simulación de fenómenos y experimentos, 

especialmente los interactivos, que permiten modificar variables de sistemas cuyo 

tratamiento en la realidad se dificulta. d) Laboratorios asistidos por computadora para 

adquisición y tratamiento de datos y control de aparatos e instrumentos, e) Internet, 

para facilitar el acceso a la información y a la comunicación (correo electrónico, chat, 

etcétera). Obviamente lo anterior contribuiría a la alfabetización de los estudiantes en 

las TIC, pero requeriría la formación y/o actualización de los profesores en este campo 

(Sanmartí e Izquierdo, 2001). 
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Dado que nos encontramos inmersos en una sociedad de la información que plantea 

la necesidad de que profesores y alumnos adquieran las competencias necesarias 

para filtrar, organizar, clasificar, integrar y asimilar críticamente, las grandes 

cantidades de información que se les proveen por medio de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC),  la escuela debe representar un papel central para 

crear un entorno adecuado para que los alumnos accedan a la información 

proporcionada por medios analógicos y/o digitales en forma reflexiva, autorregulada y 

crítica. Sin embargo, pese a ocupar un lugar privilegiado como fuente de acceso a la 

información multimodal de los contenidos curriculares y como recurso para el 

aprendizaje mismo de estrategias cognitivas y autorreguladoras, los alumnos con 

frecuencia no reciben las instrucciones adecuadas sobre cómo sacarles provecho y 

frecuentemente las búsquedas de información son superficiales y carentes de una 

selección crítica. El papel del profesor en la implementación de la innovación del 

currículum es crítico, sin embargo, su capacitación para ello está limitada al no 

considerar al profesor como persona, el contexto y el propósito del ámbito en el cual 

trabaja. Esto provoca que frecuentemente tome tiempo para que los profesores 

cambien su práctica tradicional. Al respecto, Daza y otros (2009) mencionan que en 

cuanto a la formación de los docentes en el uso didáctico de las TIC, uno de los 

errores más significativos que se ha cometido es que se ha tenido una visión 

demasiado técnica e instrumental en la formación de los docentes, dedicando pocos 

esfuerzos para ayudarlos a incorporar la tecnología a la práctica didáctica curricular y 

crear entornos diferenciados para el aprendizaje, y demasiados a tareas 

administrativas y organizativas. 

Por otro lado, con las TIC se han abierto posibilidades interesantes e inéditas en el 

estudio y promoción de los procesos de aprendizaje colaborativos que se propician en 

determinadas comunidades educativas. Actualmente ha cobrado relevancia el enfoque 

del Aprendizaje Colaborativo apoyado por Computadora, el cual concibe al aprendizaje 

colaborativo como un proceso donde interactúan dos o más sujetos, para construir 

aprendizaje, a través de discutir, reflexionar y tomar decisiones; los recursos 

informáticos actúan como mediadores que eliminan las barreras espacio-tiempo. 

Es importante que existan metas y perspectivas compartidas y que los participantes en 

conjunto, puedan compartir información y producir conocimiento, generar productos, 

participar en proyectos de interés común para resolver problemas y tomar decisiones 

en torno a asuntos de relevancia social, científica y personal, así como adquirir una 

serie de habilidades y competencias complejas previstas. Es habitual que en un 

entorno virtual de aprendizaje colaborativo exista una serie de recursos para el manejo 
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de la información en la forma de un repositorio de la comunidad, que incluye 

documentos electrónicos, ligas a otros sitios, plantillas, ejemplos de buenas prácticas, 

productos diversos generados por los participantes, contactos con el profesor, 

herramientas y espacios para la colaboración, etcétera.  

Desde el punto de vista pedagógico, las TIC representan ventajas para el proceso de 

aprendizaje colaborativo debido a que permiten estimular la comunicación 

interpersonal; el acceso a información y contenidos de aprendizaje; el seguimiento del 

progreso del participante, a nivel individual y grupal; la gestión y administración de los 

alumnos, la creación de escenarios para la coevaluación y autoevaluación. Algunas 

utilidades específicas de las herramientas tecnológicas para el aprendizaje 

colaborativo son la comunicación sincrónica (chats) y asincrónica (correo electrónico), 

las conferencias en línea, la transferencia de datos, aplicaciones compartidas, la 

convocatoria de reuniones, wikis, pizarrones electrónicos, etcétera. 

Díaz Barriga y otros (2011) mencionan que las propuestas educativas que incorporan 

las TIC, suelen incluir aspectos tecnológicos y pedagógicos: a) Herramientas, recursos 

y aplicaciones de software informático que profesores y alumnos utilizarán para 

enseñar y aprender. b) Diseño instruccional más o menos elaborado y explícito con 

objetivos, contenidos, materiales de apoyo y actividades de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación. c) Un conjunto de normas, sugerencias o recomendaciones sobre cómo 

utilizar las herramientas, los recursos y las aplicaciones TIC en el desarrollo de 

actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación.  

Las herramientas, recursos y aplicaciones informáticas y telemáticas varían 

enormemente en cuanto a las posibilidades que ofrecen para representar, procesar, 

transmitir y compartir información, y esta variación restringe el desarrollo de las 

actividades y tareas que, mediante su uso, van a desarrollar profesores y alumnos. 

Estas restricciones influyen en la forma de plantear y abordar las actividades, sus 

exigencias, su duración, las modalidades de participación, las responsabilidades de los 

participantes, las fuentes y formas de ayuda y andamiaje que van a recibir los 

estudiantes, el seguimiento que va a efectuar el profesor del progreso y de las 

dificultades de los alumnos, el seguimiento que van a realizar los estudiantes de su 

propio proceso de aprendizaje, las características de los resultados o productos 

esperados, los criterios y procedimientos de evaluación, etc. (Díaz Barriga y 

Hernández, 2011). La simple presencia de computadoras, pizarrones electrónicos y la 

conexión a Internet en el aula o el laboratorio, no es suficiente para poner en marcha 

una dinámica de mejora en la enseñanza.  Aunque actualmente las TIC son una 
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condición imprescindible para poner en marcha dinámicas de innovación y mejora 

educativa basadas en estas tecnologías, la clave se encuentra, más bien, en los usos 

que profesores y alumnos hacen de ellas. Jiménez-Valverde y Núñez-Cruz (2009) 

mencionan que los nuevos planes de estudio exigen al profesorado el uso de las TIC 

en el aula y, además, en un contexto centrado en el estudiante. Este cambio en las 

prácticas educativas puede no ser fácil, ya que se requiere, por una parte, la cesión de 

parte de responsabilidad del proceso educativo al alumnado y, por otra, el uso de unas 

tecnologías que, en ocasiones, son totalmente novedosas para los docentes, quienes, 

además, deben cubrir el temario oficial de su asignatura, lo que puede crear 

reticencias y temores a la hora de cambiar la metodología didáctica que han venido 

usando hasta el momento. 

Talanquer (2009a) resume algunas de las más importantes limitaciones que pueden 

impedir la adopción de las TIC en el ámbito escolar (Tabla  17): 

Tabla 17. Barreras potenciales para el uso de TIC en la escuela (Talanquer, 2009a). 

TIPOS FACTORES 
Recursos disponibles • Disponibilidad y acceso limitados. 

• Falta de apoyo. 
Sistema educativo • Estructura escolar. 

• Naturaleza del currículo. 
• Competencias valoradas y evaluadas. 
• Tiempo docente disponible para la planeación de actividades. 

Actitudes y creencias • Tecnofobia y confianza en los recursos. 
• Creencias del docente sobre la enseñanza y el aprendizaje de su 
disciplina. 
• Percepciones del docente sobre restricciones, costos y beneficios 
asociados al uso de las TIC. 

Conocimientos y habilidades •Falta de preparación técnica de los docentes para usar las TIC o los 
programas computacionales disponibles. 
• Falta de conocimientos y preparación técnica y pedagógica para 
sacar ventajas de las aplicaciones de las TIC en la disciplina. 
• Limitado conocimiento didáctico del contenido. 

Cultura didáctica disciplinar • Uno y costumbres en la enseñanza de la disciplina. 
• Tipos de recursos y apoyos disponibles y aceptados para la 
enseñanza de temas en el currículo. 

 

Al respecto, sugiere abrir espacios para que los profesores con diferentes filosofías 

educativas y niveles de experiencia y capacitación tecnológica, puedan intercambiar 

ideas, contrastar opiniones, cuestionar sus propias creencias y prácticas educativas, y 

crear redes de apoyo. Así mismo, darles oportunidad para observar, practicar y 

analizar estrategias y métodos educativos que los ayuden a desarrollar competencias 

técnicas y didácticas en el uso de las nuevas tecnologías. La simple disponibilidad y el 
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acceso a las TIC no son condiciones suficientes para asegurar la transformación de la 

práctica docente. 

Niedderer y otros (2002) al investigar la relación entre los contextos de trabajo en el 

laboratorio y el uso verbal del conocimiento, mediante el análisis de grabaciones en 

video de las actividades de los alumnos en el laboratorio, con el uso integrado de la 

computadora, observaron que el trabajo únicamente en el contexto experimental 

contribuye poco (≈15%) a argumentar acerca del conocimiento teórico, pues se 

emplea mucho tiempo en las acciones manuales. En cambio, durante las fases de 

construcción de modelos mediante computadora, detectaron mayor verbalización del 

conocimiento teórico (≈32%), con lo cual alumnos y profesores podían dedicar mayor 

tiempo a dar sentido a las tareas de laboratorio que desarrollaron, favoreciendo así 

una comprensión más profunda de conceptos y modelos, discutiéndose así poco a 

poco las situaciones experimentales. Los autores sugieren que la manipulación 

representacional de los objetos sobre la pantalla de la computadora facilita la 

comunicación entre los estudiantes y puede servir como una herramienta cognitiva 

para la construcción del conocimiento en los alumnos. 

Con respecto a la influencia de las TIC en el aprendizaje de los conceptos ácido, base 

y pH, Nakhleh y Krajcik (1994) investigaron cómo diferentes niveles de información 

presentada mediante tres diferentes tecnologías, modificaron la comprensión de 

estudiantes de bachillerato de Estados Unidos, que ya habían completado sus 

estudios de la química ácido-base. Organizados en equipos, elaboraron mapas 

conceptuales antes y después de haber efectuado titulaciones usando cada equipo 

una diferente tecnología (indicadores químicos, medidores de pH y laboratorio basado 

en la computadora-LBC). Advirtieron mayores y más adecuados cambios en la 

comprensión de los conceptos mencionados, en los mapas conceptuales elaborados 

por los alumnos que emplearon LBC, les siguieron los que utilizaron medidores de pH 

y luego los que emplearon los indicadores, justificándolos así: a) Los LBC 

proporcionaron el mayor nivel de información. Los alumnos podían leer el valor del pH 

después de cada adición de base e incluso observar sobre la pantalla, la gráfica de pH 

vs. el volumen de base formada, según la titulación progresaba. Esta gráfica era un 

despliegue dinámico que daba información sobre la velocidad y duración de la 

reacción; la pendiente de la gráfica proporcionaba información sobre la velocidad del 

cambio de pH vs. el volumen de la base agregada. b) Los estudiantes que usaron el 

medidor de pH podían registrar el volumen de la base y el valor del pH, después de 

cada adición de la base, e incluso, podían observar el movimiento de la aguja del 

medidor de pH después de cada adición de la base. c) Los alumnos que usaron el 



Capítulo II 

172 
 

indicador químico únicamente podían seguir los cambios de color que se presentaban 

al agregar una base a un ácido. 

2.5.4.5. La realización de trabajos prácticos. 

El contenido de la ciencia es el mundo natural que nos rodea, qué contiene, cómo 

trabaja, y cómo podemos explicar y quizás predecir su conducta. Por lo anterior, no 

debe sorprender, que en la enseñanza de la ciencia se desee que los alumnos 

observen, manejen y manipulen objetos y materiales por sí mismos, más que 

simplemente hablar sobre ellos. Una acción para lograrlo consiste en la realización de 

trabajos prácticos por parte de los alumnos. 

Es indispensable aclarar que en esta tesis se adopta la definición de Millar y otros 

(1999, p. 36), con respecto a los trabajos prácticos:  

“Toda clase de actividades del aprendizaje de las ciencias, las cuales involucren a los                    

estudiantes en el manejo u observación de objetos o materiales reales (o representaciones 

directas de éstos, como una simulación o grabación en video), que ellos estén estudiando”.  

Un trabajo práctico involucra tanto actividad conceptual como manual y puede llevarse 

a cabo en el laboratorio, en el salón de clase, o bien, fuera de ellos. Incluye 

actividades de enseñanza (como demostraciones del profesor) y de aprendizaje (en 

las cuales los alumnos trabajan con objetos o materiales reales o sus 

representaciones, tales como simulaciones de computadora, grabaciones de video de 

sucesos que pueden ser demasiado peligrosos, difíciles o costosos para trabajarlos 

“en vivo”). Los  trabajos prácticos de diverso tipo e intencionalidad, no solo ayudan a 

comunicar información e ideas acerca del mundo natural, sino incluso proveen 

oportunidades para el desarrollo de la comprensión de los estudiantes de los aspectos 

científicos de la investigación. Por lo tanto, son con cierta frecuencia, el aspecto de la 

enseñanza de las ciencias que, según expresan los alumnos, más les agradan. 

Además, posibilitan que los alumnos trabajen en pequeños grupos; por lo cual es 

recomendable incluir una cantidad significativa de ellos en los cursos. 

Del Carmen (2000), se refiere a “Trabajos Prácticos” como aquellas actividades de 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias en las que los alumnos utilizan determinados 

procedimientos, pudiendo relacionarse con el trabajo de laboratorio o de campo, pero 

en un sentido más amplio pueden englobar la resolución de problemas científicos o 

tecnológicos de diferentes características. Abarcan un repertorio variado de 

actividades, con algunas características en común: a) Los alumnos las realizan, con 

grado variable de participación en su diseño y ejecución. b) Implican usar 

procedimientos científicos de diferentes características (observación, formulación de 
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hipótesis, realización de experimentos, técnicas manipulativas, elaboración de 

conclusiones, etc.), considerando el nivel escolar de los alumnos. c) Requieren 

material específico, semejante al usado por los científicos, aunque a veces 

simplificado para facilitar su uso por los alumnos. d) Pueden realizarse en el aula o en 

ambientes diferentes al del aula (laboratorios, campo, museos, bibliotecas, etc.). e) 

Usualmente su organización es más compleja que las de las actividades habituales de 

aula. 

La realización por parte de los alumnos de trabajos prácticos son una de las 

actividades más importantes en la enseñanza de las ciencias por diversas razones, 

tales como: a) Pueden favorecer la motivación hacia las ciencias experimentales, pues 

permiten el conocimiento vivencial de muchos fenómenos. b) Son una ayuda 

inestimable para la comprensión de los planteamientos teóricos de la ciencia y el 

desarrollo del razonamiento científico por parte de los alumnos. c) Pueden promover la 

comprensión de conceptos científicos y de cómo se elabora el conocimiento científico 

y su significado, además de permitir acercarse a la metodología y los procedimientos 

propios de la indagación científica. d) Permiten ilustrar la relación entre variables 

significativas en la interpretación de un fenómeno. e) Permiten realizar experimentos 

para contrastar hipótesis emitidas en la elaboración de un modelo. f) Proporcionan 

experiencia en el manejo de instrumentos de medida y en el uso de técnicas de 

laboratorio y de campo. g) Constituyen una oportunidad para el trabajo en equipo, el 

desarrollo de actitudes (como la apertura de pensamiento, la objetividad, la buena 

voluntad, curiosidad, confianza en los recursos propios, apertura hacia los demás, etc.) 

y la aplicación de normas propias del trabajo experimental (planificación, orden, 

limpieza, seguridad, etc.). En pocas palabras, posibilitan llevar a cabo diversos 

procesos de la ciencia, como: Observar, medir, comparar, identificar una sustancia, 

clasificar, relacionar, predecir, hipotetizar, verificar/diseñar un experimento, comunicar 

información científica, modelizar (Hodson, 1990; Caamaño, 2003). Sin embargo, con 

frecuencia los trabajos prácticos escolares se llevan a cabo para ilustrar el 

conocimiento científico existente, más que para generar nuevo conocimiento. Además, 

los profesores generalmente establecen que los principales propósitos de los trabajos 

prácticos consisten en ayudar a los estudiantes a relacionar la teoría con las 

situaciones prácticas, a aprender acerca de los métodos experimentales, y a aprender 

las técnicas de laboratorio. 

Para promover la efectividad en el logro de los resultados esperados al emplearlos, es 

importante que los alumnos conozcan cuál es el objetivo que persigue la tarea 

propuesta y cómo pueden resolverla, haciéndolo explícito oralmente y por escrito, 
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antes de que la inicien. El mismo Caamaño (2003) propone cuatro tipos de trabajos 

prácticos, ya sea para llevarse a cabo en el aula, laboratorio o fuera de ellos (Tabla 

18). En esta tabla la autora de esta tesis incluyó ejemplos vinculados con acidez y 

basicidad: 
Tabla 18. Tipos de trabajos prácticos (Caamaño, 2003). 

TIPO DE 
TRABAJO 

PRÁCTICO 

OBJETIVO 

Experiencias Familiarizar la percepción de los fenómenos. Ejemplos: Sentir la fuerza de una 
goma elástica al estirarla; observar el viraje de color de una disolución ácida o 
básica al agregarle un indicador. 

Experimentos 
ilustrativos 

Ilustrar un principio o una relación entre variables; aproximarse cualitativa y 
cuantitativamente a un determinado fenómeno. Ejemplos: La relación de 
proporcionalidad directa entre el voltaje y la intensidad de corriente en 
determinados materiales (Ley de Ohm); la variación inversa entre el aumento de 
acidez conforme disminuye el pH. 
Muchos son utilizados como demostraciones por los profesores. 

Ejercicios 
prácticos 

a) Aprender determinados procedimientos o destrezas. 
• Prácticos: Realizar medidas; tratar datos; técnicas de laboratorio. Ejemplos: 
Observar y dibujar tejidos animales y vegetales vistos al microscopio y constatar 
su organización celular; preparar una disolución ácida o alcalina de determinada 
concentración. 
• Intelectuales: Observar e interpretar; clasificar; emitir hipótesis; diseñar 
experimentos; controlar variables. Ejemplos: Interpretar mapas geológicos; 
clasificar disoluciones en ácidas o básicas. 
• De comunicación: Plantear un experimento por escrito. Ejemplo: Elaborar un 
informe sobre el proceso de corrosión de un material metálico por la acción de 
una disolución ácida. 
 
b) Ilustrar la teoría. 
Determinar experimentalmente las propiedades; comprobar leyes o relaciones 
entre variables. Ejemplos: Establecer la distribución de organismos en la zona 
intermareal; determinar experimentalmente la relación entre la variación del pH y 
la acidez o basicidad de una disolución. 
Son uno de los tipos de trabajos prácticos más utilizados en las clases de 
ciencias. 

Investigaciones Construir conocimientos, comprender los procesos de la ciencia y aprender a 
investigar. Dar a los alumnos la oportunidad de trabajar como lo hacen los 
científicos al resolver problemas, familiarizarse con el trabajo científico y 
aprender las destrezas y procedimientos requeridos. 
Según el tipo de problema a resolver, pueden ser: 
a) Para resolver problemas teóricos, de interés en el marco de una teoría. 
Ejemplos: ¿Qué relación existe entre la presión y el volumen de un gas? ¿Cómo 
podemos determinar la concentración molar de una disolución ácida o alcalina? 
b) Para resolver problemas prácticos, generalmente en el contexto de la vida 
cotidiana. Ejemplos: ¿Cómo pueden detectarse alteraciones en los alimentos? 
¿Cómo podría determinarse la relación costo/beneficio de diferentes antiácidos 
comerciales? 
Las investigaciones deben constituir la actividad central de la enseñanza actual 
de las ciencias. 

 
Es importante indicar que una cierta actividad centrada en un mismo fenómeno, puede 

tratarse de una experiencia, un experimento ilustrativo, un ejercicio práctico dirigido o 

una investigación, según sea el objetivo principal que se pretenda alcanzar y el 

método seguido. Dado que la descripción de los fenómenos observados siempre 
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implica una interpretación en mayor o menor grado, las experiencias y los 

experimentos ilustrativos pueden emplearse desde una perspectiva constructivista del 

aprendizaje, para: a) Explorar las ideas de los alumnos, al pedirles que interpreten lo 

que observan. b) Crear conflicto conceptual cuando la experiencia no responde a las 

expectativas de los alumnos y evaluarlo con relación a la interpretación de 

determinados procesos. c) Consolidar nuevas ideas en contextos experimentales 

diversos. 

Con respecto a la efectividad de un trabajo práctico, Millar y otros (1999) recomiendan 

considerar, en los procesos involucrados en su diseño y evaluación: los objetivos del 

profesor; el diseño de las características de la tarea/detalles del contexto; y, ¿Qué 

aprenden realmente los estudiantes? 

Los trabajos prácticos deben diseñarse de acuerdo con la filosofía y la naturaleza de la 

ciencia: diseñar la tarea como un auténtico problema, abierto, es decir, con diferentes 

caminos para encontrar la solución y no darle puntualmente a los alumnos los pasos o 

instrucciones a seguir, sino que diseñen por sí mismos los pasos; instrumentarlo en un 

contexto real; involucrar un proceso de resolución que requiera que los alumnos 

actúen como una comunidad productora de conocimiento, empleando sus recursos 

(cognitivos y materiales) o desarrollándolos, discutiendo propuestas, probándolas, 

hallando razones para los errores y reportando los resultados (Hodson, 1988, 1990).  

 

La efectividad de los trabajos prácticos efectuados en el laboratorio con frecuencia se 

cuestiona, pues los estudiantes fallan al aprender a partir de ellos, debido a que con 

frecuencia se llevan a cabo rápidamente, o con el equipo inadecuado, sin el cuidado 

requerido, o con insuficiente atención por parte del profesor, careciendo los alumnos 

de la ayuda para apreciar patrones, relaciones o explicaciones, por lo cual los alumnos 

los consideran monótonos y rutinarios, más que atractivos e inspiradores. En una 

crítica al trabajo práctico llevado a cabo en el laboratorio, Hodson (1991, p. 176) 

menciona:  

 
Como se practica en el laboratorio de muchas escuelas, [el trabajo práctico] está mal 
concebido, confuso e improductivo. Para muchos alumnos, ir al laboratorio contribuye poco 
a su aprendizaje de la ciencia o a su aprendizaje acerca de la ciencia y sus métodos. No los 
engancha en hacer ciencia en un sentido significativo. En la raíz del problema se ubica el 
inconsciente uso del trabajo en el laboratorio. 

Estima que los trabajos prácticos son sobreutilizados, en el sentido del uso 

indiscriminado del mismo por parte de los profesores, que lo hacen suponiendo que 

les permitirá el logro de gran cantidad de objetivos de aprendizaje. Sin embargo, son 
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también subutilizados, dado que no se explota todo su potencial educativo, por ser 

prácticas mal diseñadas (Hodson, 1990). 

La enseñanza práctica de la ciencia en el laboratorio puede ayudar a los estudiantes a 

capturar algo de la naturaleza de la ciencia moderna, evitando que sea mecánica y 

algorítmica más que imaginativa y creativa. Aun cuando la enseñanza práctica de la 

ciencia puede considerarse en cierto grado como un acercamiento a lo que hacen los 

científicos, su principal propósito es capacitar, o ayudar, a los estudiantes para que 

comprendan las ideas científicas, es decir, se puede categorizar al trabajo práctico en 

el laboratorio como una estrategia pedagógica. Destaca la importancia de ayudar a los 

estudiantes a comprender lo difícil que es en ocasiones obtener conocimiento “seguro” 

acerca del mundo natural; al trabajar en el laboratorio se corre el riesgo de crear en los 

alumnos el punto de vista, de que los hallazgos en el mundo natural consisten 

simplemente en efectuar un experimento, lo cual no es cierto. Por lo anterior es 

importante que esas actividades consideren factores como la imaginación, la 

creatividad, la técnica, la persistencia, la colaboración, la frustración, las dificultades, 

etcétera (Jenkins, 1999). 

Gagliardi y otros (1999) hacen referencia al “Laboratorio de hechos e ideas”: 

“Laboratorio” porque puede percibirse como un espacio donde las “cosas” se analizan, 

construyen y modifican. “De hechos” porque es claro que la ciencia involucra hechos y 

sucesos del mundo natural y tecnológico, esto es, con objetos que no solo están en 

nuestra mente. “De ideas” porque es esencial destacar que la ciencia es un proceso 

social por el cual las ideas acerca del mundo natural se construyen, discuten y 

modifican continuamente y porque todos los conceptos median la adquisición de los 

conceptos científicos.  

Existen pocas modalidades de clasificaciones para las actividades que se desarrollan 

en el laboratorio; Tamir (1991) basándose en la idea de “niveles de indagación” de 

Herron (1971), al describir si el problema, el procedimiento y la conclusión son abiertos 

o cerrados, las categoriza en cuatro niveles por el grado de apertura y demanda de las 

tareas de indagación (Tabla 19): 
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Tabla 19. Niveles de indagación en el laboratorio de ciencias (Tamir, 1991). 

NIVEL PROBLEMA PROCEDIMIENTO CONCLUSIÓN 

0 Dado Dado Dada 

1 Dado Dado Abierta 

2 Dado Abierto Abierta 

3 Abierto Abierto Abierta 

 

Usualmente en los laboratorios de bachillerato de México, las actividades se ubican en 

los niveles 0 ó 1, más como ejercicios (para desarrollar ciertas tareas prácticas 

específicas como mediciones y manejo de equipo) que como investigaciones (para 

desarrollar las formas del trabajo científico y darle al alumno la oportunidad de 

analizar, resolver y evaluar un “problema real”). 

Para Millar y otros (1999), el eje central de una actividad práctica en la enseñanza de 

las ciencias debe ayudar al estudiante a crear vínculos entre el dominio de los objetos 

y cosas observables (orientado a las acciones y operaciones físicas requeridas) y el 

dominio de las ideas (orientado a las acciones y operaciones mentales que se 

requieran). 

El laboratorio escolar no solo constituye un ambiente físico, sino un contexto social 

dinámico en el cual cambia progresivamente el significado de una palabra o una 

acción, al llevar a cabo el alumno tareas específicas que las vinculan. Al respecto, 

Jiménez-Aleixandre y Reigosa (2006) examinaron la construcción y transformación del 

significado de los conceptos de concentración y neutralización, a través de las 

conexiones establecidas por estudiantes españoles de bachillerato, desde sus 

definiciones hasta las decisiones y acciones prácticas al resolver una tarea práctica en 

el contexto del laboratorio. Debían diseñar y efectuar un procedimiento experimental 

para determinar la concentración de una disolución de HCl, proponiendo ideas, 

argumentándolas y contradiciendo otras; el énfasis era la resolución del proceso, no 

alcanzar un resultado numérico preciso. Al abordar la tarea, los estudiantes fueron 

incapaces de conectar el significado de neutralización con el problema práctico de la 

titulación, se les dificultó la manipulación del equipo y sustituir datos en algoritmos o 

fórmulas. Un obstáculo epistemológico pudo ser el grado de apertura de la tarea, pues 

los alumnos constantemente solicitaban orientación para realizar la tarea. Se advirtió 

que la enseñanza de un concepto en el aula no garantiza su aprendizaje significativo, 

pues los estudiantes no fueron capaces de aplicar su conocimiento a una nueva 

situación, es decir, construyeron los conceptos en forma incompleta al no conectarlos 
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a la actividad. Estos autores expresan que adoptar una perspectiva constructivista no 

significa que los estudiantes no requieran orientación, ellos requieren la mediación del 

profesor.  

Por otro lado, Leach (1999) establece dos argumentos principales para lograr, 

mediante trabajos prácticos, enseñar a los estudiantes acerca de la naturaleza de la 

ciencia en sí misma:  

a) Para comprender los productos específicos de la actividad científica (leyes, 

conceptos, teorías, métodos y procedimientos experimentale, etc.), los estudiantes 

requieren conocer el “argumento del aprendizaje de la ciencia”.  

b) Para comprender y participar en aspectos científicos y tecnológicos de la sociedad, 

como ciudadano, trabajador o individuo interesado, es necesario conocer el 

“argumento de la alfabetización científica”.  

Por lo cual, hay que considerar que usualmente la enseñanza de las ciencias se ha 

dirigido a la realización de “experimentos” y a observaciones de campo, predominando 

una orientación conductista o lógico-matemática, en la cual hablar, leer y escribir se 

ignoran, o bien, estas dos últimas acciones se orientan exclusivamente a los libros de 

texto, como profesores de bachillerato y universidad lo expresaron en un reciente 

estudio a Fang y otros (2008), quienes mencionan que la ciencia está en parte 

constituida por textos y que la alfabetización científica comprende no solo el 

conocimiento del contenido sustantivo de la ciencia, sino conceptos, habilidades y 

valores, atribuibles a toda lectura.  

Recientemente ha surgido el interés entre educadores en ciencias por promover la 

lectura y escritura “para aprender ciencia” en el salón de clase. Con el advenimiento 

de la ciencia cognitiva aplicada y la perspectiva constructivista, se ha revelado el papel 

del lenguaje oral y escrito en la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia. La historia y 

la filosofía de las disciplinas, y las TIC han influido en las conexiones entre los 

modelos mentales, el lenguaje y el aprendizaje de las ciencias.  

Actualmente, se reconoce el papel de la argumentación, de la lectura y de la escritura 

en la construcción de la comprensión de la ciencia por parte de los estudiantes; la 

comunicación oral y escrita y los procesos de hablar, escuchar, escribir y leer son 

altamente valuados dentro de la comunidad científica (Yore y otros, 2003), quienes 

recomiendan a los profesores algunas prácticas a seguir en el aula: a) Escucha y 

lectura crítica de fuentes diversas. b) Presentaciones orales y escritas efectivas. c) 

Discusiones y cuestionamientos productivos; debates y controversias estructuradas; 
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argumentos escritos efectivos para establecer objetivos de conocimiento, basados en 

evidencias y argumentados con ideas científicas establecidas. d) Estrategias para 

mejorar la calidad de las explicaciones. e) Constituir comunidades efectivas en el 

conocimiento de las TIC. 

En este apartado no se pretendió desarrollar en forma exhaustiva las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, sino destacar la argumentación, la modelización, el 

aprendizaje colaborativo, la incorporación de las tecnologías de la información y la 

comunicación, así como la realización de trabajos prácticos que, directamente 

vinculados con el quehacer del profesor, promuevan entre los alumnos la comprensión 

de los conceptos relacionados con la Acidez y la Basicidad, así como su participación 

activa. Estas estrategias se incorporaron en la secuencia de enseñanza-aprendizaje, 

con la finalidad de que los alumnos las llevasen a la práctica durante el desarrollo de 

los trabajos prácticos mismos. Con respecto a lo expresado, se presenta un sencillo 

diagrama (Figura 19) mediante el cual se dan ejemplos de cómo se aplicaron estas 

estrategias al realizar en el laboratorio el Trabajo Práctico "Según el sapo es la 

pedrada", organizando a un grupo de alumnos de bachillerato en equipos de cuatro 

integrantes, que utilizaron la hoja de cálculo de Google Docs como herramienta de 

trabajo colaborativo, para predecir un evento, graficar su posible desarrollo y debatir 

los resultados obtenidos después de experimentarlo.  

 

Figura 19. Ejemplo de estrategias de enseñanza y aprendizaje aplicadas en el Trabajo Práctico "Según el 

sapo es la pedrada". 

Aun cuando en años recientes las reformas curriculares de México  contemplan el 

aprendizaje colaborativo como factor clave para la innovación educativa y muchos 

profesores son plenamente conscientes de ello, existe una serie de dificultades que 

deben afrontar: El número de alumnos y grupos que atienden, las normas del centro 
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escolar en que laboran y sus sistemas de acreditación, la amplitud de los contenidos 

curriculares, etc. Además, tanto profesores como alumnos desconocen cómo trabajar 

de manera cooperativa, pues con frecuencia, la realización de “trabajos en equipo” 

simplemente implica una división inequitativa del trabajo, no dándose intercambios 

constructivos entre los participantes. 

Los trabajos prácticos no son frecuentes en el aula principalmente por la poca 

formación del profesorado con relación a este tipo de actividades y por la falta de 

laboratorios en algunas escuelas. Además, su realización requiere dedicar tiempo a su 

preparación y afrontar y tratar de solucionar los problemas que puedan presentarse en 

su aplicación, y esto requiere alta motivación por parte del profesorado. Considerando 

la naturaleza experimental del tema bajo estudio en esta tesis, Acidez y Basicidad, es 

lógica la importancia que representan dentro de los trabajos prácticos a desarrollar por 

los alumnos, las actividades que se realizan en el laboratorio. 

Con el propósito de promover la alfabetización científica entre los estudiantes, incluso 

como experiencia colaborativa con sus compañeros, se recomienda proponer trabajos 

prácticos relacionados con lecturas y materiales de diversos niveles, preferentemente 

que se consideren interesantes para el alumno de bachillerato por tratar temas de 

actualidad, y de preferencia vinculados con la vida cotidiana, como pueden ser en el 

caso de esta tesis, la acidez estomacal, la lluvia ácida, la acidificación de los océanos, 

la picadura por hormigas coloradas, etcétera. La integración ciencia-lectura se 

presenta pocas veces en las escuelas de bachillerato en México, porque éstas son 

generalmente más formales y menos personales que las de primaria y secundaria; 

como especialistas en su disciplina, sus profesores tienden a dedicarse a cubrir los 

contenidos; y, la ciencia a este nivel escolar emplea usualmente un lenguaje técnico, 

denso y  abstracto. 

Por último, no puede dejarse de lado que los laboratorios son costosos de construir y 

de mantener, y que las actividades que se llevan a cabo en ellos con frecuencia 

requieren equipos y materiales igualmente caros, y en muchos casos, delicados y 

peligrosos. Razón por la cual es recomendable diseñar trabajos prácticos que no 

involucren únicamente actividades a desarrollar en el laboratorio. 
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III. METODOLOGÍA 

En primer lugar, en este capítulo se presenta una síntesis del problema y objetivos de 

investigación de esta Tesis Doctoral. A continuación, se tratan brevemente algunas de 

las principales características de la investigación educativa en el aula, así como de la 

metodología descriptiva, la cual se empleó en la primera de las dos grandes etapas 

que conformaron esta investigación. Se describe el proceso mediante el cual se 

analizó el capítulo correspondiente a Ácidos y Bases, de libros de texto de química 

frecuentemente utilizados en las escuelas de secundaria de México. También se 

describe el procedimiento mediante el cual se capturó y analizó la información con 

respecto a profesores mexicanos con experiencia en impartir el tema Acidez y 

Basicidad (se documentó la representación del contenido, ReCo, del tema de diez 

profesores y el repertorio de experiencia profesional y pedagógica, REPyP, de una 

profesora entre ellos, es decir, se documentó el conocimiento didáctico del contenido 

de acuerdo con la metodología propuesta por Loughran y otros (2004). Así como el 

proceso de captura y análisis de las concepciones alternativas de las muestras de 

alumnos mexicanos de bachillerato, sometidos a dos pruebas diagnósticas sobre el 

tema. 

Se comenta acerca de la importancia de la Triangulación de los datos y los métodos, 

como estrategia de investigación para apoyar la validez de las conclusiones sobre los 

datos obtenidos. Obviamente, esta información junto con la revisión de los programas 

de estudio de química de secundaria y bachillerato, así como de la bibliografía sobre 

Acidez y Basicidad, que se describió en el capítulo anterior, se consideró 

indispensable al abordar el problema de investigación de esta tesis. 

Por último, se presentan algunas de las características más importantes de la 

investigación - acción, mediante la cual se diseñó, desarrolló, implementó y en 

algunos casos, evaluó la SEA de Acidez y Basicidad, a nivel macroscópico. La 

descripción detallada del proceso correspondiente se presenta en el capítulo V de 

esta tesis. 
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3.1 Planteamiento del problema de investigación y objetivos 

Como se ha indicado en la introducción, los objetivos generales de esta investigación 

son los siguientes:  

a) Obtener información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Acidez 

y Basicidad en bachillerato, a partir de los libros de texto, del conocimiento 

didáctico del contenido de profesores con experiencia, del conocimiento del 

alumnado  sobre el tema, así como de la literatura y otros documentos. 

b) Basándonos en los datos anteriores, diseñar una secuencia de enseñanza-

aprendizaje sobre el tema de Acidez y Basicidad en bachillerato.  

Además he tenido presente un tercer objetivo, que no se manifiesta como resultado a 

partir de los datos, que ha sido completar mi formación investigadora, así como 

contribuir a mi propio desarrollo profesional y al de todos los investigadores y 

profesores participantes en la investigación.  

Los problemas de investigación que nos planteamos, expresados en forma de 

pregunta son los siguientes: 

¿El tratamiento del tema de Acidez y Basicidad en una muestra de libros 

de texto de Bachillerato mexicanos es acorde con las actuales 

orientaciones didácticas, o transmiten ideas alternativas sobre el tema? 

¿Cuál es el Conocimiento Didáctico del Contenido de profesores de 

Bachillerato con experiencia en el tema de Acidez y Basicidad? 

¿Cuáles son las ideas alternativas de una muestra de alumnado mexicano 

de Bachillerato sobre la Acidez y Basicidad? 

¿Es posible plantear una Secuencia de Enseñanza-Aprendizaje en 

Bachillerato, que favorezca la enseñanza y el aprendizaje de la Acidez y 

Basicidad en el aula y en el laboratorio? 

Las preguntas de investigación podemos plantearlas como objetivos concretos 

operativos alcanzables durante la investigación. 

1. Analizar el desarrollo de contenidos sobre el tema de Acidez y Basicidad en 

libros de texto, así como las concepciones alternativas informadas en la 

bibliografía. 
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2. Documentar cómo profesores de bachillerato y licenciatura, con experiencia 

docente, diseñan, preparan y organizan sus clases dentro y fuera del aula 

sobre el tema de Acidez y Basicidad, es decir, el Conocimiento Didáctico del 

Contenido (CDC) que poseen para el nivel del bachillerato.  

3. Identificar el conocimiento de alumnos mexicanos de nivel bachillerato, con 

respecto al tema de Acidez y Basicidad. 

4. Estructurar una propuesta didáctica (SEA) para la enseñanza del tema en 

bachillerato, a partir del análisis de los libros de texto, de los CDC individuales 

documentados y de las concepciones alternativas detectadas e informadas del 

alumnado.  

3.2 Fundamentación metodológica. 

En este apartado se citan las características de la investigación educativa en el aula, 

desde el punto de vista metodológico, así como las correspondientes a las etapas 

generales del desarrollo de la Tesis Doctoral. Destaca la presentación de la pregunta 

de investigación que guio su desarrollo. Por último, se presenta mediante un 

diagrama, la estructura general de las dos grandes etapas de esta investigación en su 

conjunto. 

Desde el punto de vista metodológico, la investigación educativa desarrollada en esta 

Tesis, se orientó a la que, según Arnal y otros (1992), se diseña y realiza para aportar 

información que guíe la toma de decisiones y los procesos de cambio, al considerar 

que: a) El carácter cualitativo y complejo de la realidad educativa plantea problemas 

difíciles de resolver, pues aspectos como creencias, valores o significados no son 

directamente observables, ni susceptibles de experimentar. b) El carácter irrepetible 

de muchos fenómenos educativos dificulta su replicación y su control resulta complejo 

por la multiplicidad de variables implícitas en dichos fenómenos. c) Se requiere utilizar 

múltiples modelos y métodos de investigación, ya que las metodologías basadas en la 

observación y experimentación presentan limitaciones en su aplicación al campo 

educativo. d) Los fenómenos educativos han de abordarse desde el esfuerzo 

coordinado de varias disciplinas. e) Los valores, ideas y creencias del investigador, 

hacen que no pueda ser independiente y neutral respecto a los fenómenos educativos 

estudiados, lo que no debe suponer renunciar en la medida de lo posible a la 

objetividad. f) La variabilidad de los fenómenos educativos en el tiempo y el espacio 

dificulta el establecimiento de regularidades y generalizaciones, lo cual obliga a 

adoptar una postura prudente en las conclusiones finales de las investigaciones. 
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La metodología empleada en esta etapa de la investigación se ubica, 

fundamentalmente, en el paradigma descriptivo-interpretativo, por cumplir con las 

siguientes características (Colás y Buendía, 1998), las cuales en el orden en que se 

presentan condujeron el proceso de desarrollo de esta etapa: 

• Planteamiento del problema de investigación. 

La investigación educativa parte de una situación problemática a la que el investigador 

no puede dar respuesta con los conocimientos que posee sobre esa situación. La 

etapa más creativa del proceso de investigación es la formulación del problema, el 

cual puede estar motivado por causas como la experiencia propia o el conocimiento 

de investigaciones previas sobre el mismo o similar objeto de estudio, ya sea 

replicando el estudio, con el fin de confirmar (o comparar, considero yo) las 

conclusiones obtenidas, o bien, introduciendo modificaciones en la investigación, con 

el propósito de ampliar el campo de generalización u obtener más datos para la 

validez del estudio.  

En esta tesis la situación problemática reside en la deficiente comprensión de los 

conceptos relacionados con Acidez y Basicidad entre alumnos mexicanos de 

bachillerato, la cual percibí a través de mi experiencia como profesora de química 

entre alumnos de recién ingreso a la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias de 

la UNAM y mediante la interacción con profesores de nivel bachillerato de diversas 

instituciones educativas mexicanas, en diplomados organizados para su actualización 

en la enseñanza de las ciencias, en los cuales participo como ponente. 

Con respecto a los criterios de selección del problema de investigación (Colás y 

Buendía, 1998) mencionan cuatro principales: 

a) La solución del problema, que debe contribuir a aumentar el cuerpo de 

conocimientos organizados de la Educación. 

b) El problema, que debe conducir a nuevos problemas y a investigaciones 

posteriores. 

c) La elección de un problema investigable. 

d) El problema, que debe ajustarse al investigador. 

En el caso de esta tesis, considero que, en lo general, las preguntas de investigación 

cumplen con los criterios mencionados, pues se pretende que la información obtenida 

en esta etapa, además de utilizarse para el diseño y desarrollo de la SEA, pueda ser 
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utilizada por el profesorado para enriquecer su acervo de conocimientos durante las 

actividades de enseñanza y aprendizaje de Acidez y Basicidad en el bachillerato. 

Obviamente, no se pretende que el desarrollo de esta tesis solucione completamente 

la problemática en cuestión, pero se espera que contribuya en parte a ello y dé lugar 

en el futuro a la extensión de otras investigaciones, además de completar el 

despliegue de las otras cuatro SEAs que se tiene contemplado desarrollar para Acidez 

y Basicidad. Como se ha mencionado, para esta tesis únicamente se desarrolló una 

SEA a nivel macroscópico. 

Desde el inicio de este proyecto consideramos que con el debido esfuerzo era viable 

desarrollarlo, al considerar nuestra experiencia en el campo de la investigación 

educativa, así como la de los grupos de investigación de la UEX y de la UNAM. 

Por otro lado, el problema de investigación son preguntas que el investigador se hace 

sobre un fenómeno o conjunto de fenómenos a los que no puede dar explicación con 

los conocimientos que posee, y debe responder a tres criterios básicos: 

a) Claridad, pues cualquier persona que la lea debe entender a qué cuestiones se 

pretende responder con la investigación. 

b) Concisión, es decir, que se formule en forma concisa, pero que esté lo 

suficientemente bien elaborado como para lograr una rápida comprensión del 

problema. 

c) Operatividad, que consiste en especificar no sólo el fenómeno, sino las variables 

principales involucradas. 

• Revisión de la literatura. 

En el caso de esta tesis, se efectuó una muy diversa, amplia y actualizada revisión 

bibliográfica (principalmente de revistas en inglés y en español, libros de texto, bases 

de datos y la Internet), tanto de tipo conceptual para profundizar en los conceptos y 

términos que intervienen en la definición del problema (como fenómenos ácido-base, 

Conocimiento Didáctico del Contenido, Secuencias de Enseñanza-Aprendizaje, el 

papel del profesor y de los libros de texto, estrategias de enseñanza-aprendizaje, 

etc.), como funcional para conocer el estado de las investigaciones sobre el problema 

planteado, metodologías seguidas en ellas, pruebas e instrumentos utilizados, 

etcétera. 
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• Diseño de la investigación. 

Se pretendió que fuese abierto, flexible y emergente. 

• Selección del método de captura de datos. 

En esta etapa de la investigación se emplearon tres tipos de estrategias metodológicas 

para capturar la información: 

a) Encuestas. Durante el desarrollo de esta tesis se elaboró un cuestionario para el 

caso de los profesores y dos para el de los alumnos. 

b) Observación en aula. Se empleó para capturar el repertorio de experiencia 

profesional y pedagógica (REPyP) de las profesoras, una titular y otra en 

formación, mediante una grabación en video al impartir el tema de Acidez y 

Basicidad. 

c) Estudio analítico. En el caso de los libros de texto se efectuó el análisis de 

contenido correspondiente. 

•Selección de la muestra. 

En el caso de la investigación que se presenta, las muestras seleccionadas fueron no 

aleatorias, es decir, el muestreo fue incidental, pues se determinó deliberadamente 

qué individuos formarían parte de la muestra, tratando de escoger los considerados 

típicamente representativos de la población, considerando el conocimiento teórico 

sobre el tema objeto de estudio. Así, los profesores y alumnos encuestados y/o 

observados, y los libros de texto analizados cumplían con determinadas 

características comunes. La muestra de alumnos se ajustó cuando se precisó. Como 

sabemos en el muestreo incidental se trabaja generalmente con muestras pequeñas y 

estadísticamente no representativas. 

• Análisis e interpretación de datos. 

Aunque nuestra investigación es fundamentalmente cualitativa, en algunas ocasiones, 

para facilitar y enriquecer el análisis de los libros y de las respuestas de los alumnos, 

la información capturada se cuantificó y presentó como porcentajes. 

Un panorama general de las dos grandes etapas de esta investigación se muestra en 

la Figura 20. 
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Figura 20. Estructura general de la investigación. 

Como se mencionó anteriormente, se consideró importante capturar los 

conocimientos, habilidades, creencias, etc. de profesores con experiencia (P) en la 

enseñanza de Acidez y Basicidad en el nivel de bachillerato, por lo cual se documentó 

el conocimiento didáctico de Acidez y Basicidad (el ReCo de diez profesores y el 

REPyP de una de ellos). En México, los libros de texto de secundaria (L) con mucha 

frecuencia guían las actividades desarrolladas en el aula, por lo cual era indispensable 

conocer su tratamiento del tema (se analizaron ocho libros de texto). Asimismo, se 

requería auscultar a los alumnos de nivel bachillerato (A) acerca de sus conocimientos 

y concepciones alternativas sobre la temática en cuestión (se aplicaron dos 
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cuestionarios diagnóstico a 388 alumnos). El análisis conjunto de estos tres factores, 

junto con el de los programas de las asignaturas involucradas (PA) y la revisión de la 

literatura o estado del arte, que constituye una técnica de investigación cualitativa que 

establece los fundamentos conceptuales y de significado de cualquier estudio, es 

decir, la revisión de diversos documentos (DD). Su Triangulación condujo a la 

elaboración de una propuesta de diseño, desarrollo y aplicación de una secuencia de 

enseñanza-aprendizaje de la Acidez y la Basicidad, a nivel macroscópico, que 

contempla una Guía Didáctica (GD) que contiene información para apoyar el desarrollo 

de los contenidos del tema, por parte del profesor y sirve como soporte para la 

realización de los Trabajos Prácticos (TP) por parte de los alumnos. 

La descripción detallada de la metodología de la investigación-acción que se 

empleó para el diseño, desarrollo, aplicación y evaluación de la propuesta de 

Secuencia de Enseñanza - Aprendizaje, se abordará en el capítulo V. 

Con el propósito de dar un panorama de la temporalidad del desarrollo de la 

investigación llevada a cabo para elaborar esta Tesis Doctoral, se presenta mediante 

la Tabla 20, un cronograma de la realización de los principales eventos llevados a 

cabo, indicados por trimestres. Gran parte del análisis de los libros de texto de 

secundaria sirvió de base para la elaboración en 2007 del correspondiente Trabajo 

Final de Máster, en la Universidad de Extremadura. 

Además, durante todos estos años se efectuó la revisión de diversos documentos 

(artículos, capítulos de libros, manuales, etc.), incluyendo los Planes y Programas 

oficiales de nivel secundaria y bachillerato de instituciones educativas de México, para 

apoyar el desarrollo de la investigación. 
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Tabla 20. Cronograma del desarrollo de la investigación. 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Análisis de los libros de texto de 
secundaria                                                 
  

Documentación del Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC) de los profesores 

a) Representación del Contenido 
(ReCo)                                                 

b) Repertorio de Experiencia 
Profesional y Pedagógica (REPyP)                                                 

  

Identificación de concepciones alternativas de los alumnos 

a) Primer cuestionario                                                 

b) Segundo cuestionario                                                 

  

Diseño, desarrollo, aplicación, 
revisión, etc. de la Secuencia de 
Enseñanza-Aprendizaje de Acidez y 
Basicidad, de nivel macroscópico 

                                                

                                                  

Elaboración del informe final (Tesis 
Doctoral)                                                 

 

3.3 La metodología descriptiva de la investigación. 

En este apartado se describen algunas de las características más importantes de la 

metodología descriptiva correspondiente al análisis de contenido, a los estudios tipo 

encuesta y observacionales, empleados en esta tesis para capturar, analizar y 

presentar la información obtenida a partir de los libros de texto, de los alumnos y de 

los profesores. 

Los métodos descriptivos juegan un papel destacado en el campo educativo, pues 

posibilitan el acceso a información básica para decidir y aportar conocimientos sobre 

situaciones, actitudes y comportamientos en el ámbito educativo y favorecen: a) 

Recoger información detallada que describe una determinada situación. b) Identificar 

problemas. c) Realizar comparaciones y evaluaciones. d) Planificar futuros cambios y 

tomar decisiones. 

Existe gran diversidad de clasificaciones de los métodos descriptivos. En esta 

investigación se adopta la planteada por Colás y Buendía (1998). Inicialmente lo haré 
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en forma general y, posteriormente, en forma particular para profesores, libros de 

texto y  alumnos. 

Estos autores identifican tipos básicos de métodos descriptivos: 

• Los estudios tipo encuesta. Orientados a la descripción de una situación dada. 

Tienen como principales objetivos:  

a) Describir la naturaleza de las condiciones existentes.  

b) Identificar valores estándar con los que poder comparar las condiciones 

existentes. 

c) Determinar las relaciones existentes entre eventos específicos.  

d) Entre las principales técnicas para captura de datos se encuentran los 

cuestionarios. Para su diseño se deben cumplir tres prerrequisitos: a) 

Determinar el propósito u objetivo exacto del estudio. b) La población a la que 

se dirigirá. c) Los recursos disponibles. 

• Los estudios observacionales. Comprenden una serie de técnicas muy diversas cuyo 

propósito es describir y obtener información sobre sujetos o ambientes a partir de 

comportamientos e interacciones manifiestos. La información es recogida de forma 

directa de los sujetos observados y no mediante su respuesta. En esta investigación 

se llevó a cabo la observación no participante en un aula durante el desarrollo del 

tema de Acidez y Basicidad. 

• Los estudios analíticos. Tratan de extraer información a través de análisis 

minuciosos y profundos de determinados contextos, sujetos o materiales. En esta 

investigación corresponde al análisis del contenido de los libros de texto de 

secundaria. 

3.4 Descripción de la metodología empleada para capturar y analizar la 
información de los libros de texto, los profesores con experiencia y los alumnos 
de nivel bachillerato. 

A continuación, siguiendo lo establecido en el apartado anterior, se aborda la 

metodología empleada para capturar y analizar la información de ocho libros de texto 

de secundaria, de diez profesores mexicanos (su CDC) y de 388 alumnos mexicanos 

de nivel bachillerato. En la Figura 21 se presentan las principales características de la 

captura y análisis de datos utilizados para elaborar la SEA, a nivel macroscópico. 
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Figura 21. Captura y análisis de datos utilizados para la elaboración de la SEA, a nivel 

macroscópico. 

Con el propósito de confirmar mi apreciación con respecto a la deficiente comprensión 

de Acidez y Basicidad, entre estudiantes mexicanos de bachillerato, y tratar de 

detectar algunos de los factores que podían ser el origen de esta problemática, en la 

primera etapa de esta tesis se desarrolló una investigación de tipo cualitativo, que 

como ya se ha indicado involucró la documentación entre diez profesores mexicanos 

(P) expertos en impartir el tema, de su correspondiente CDC (Representación del 

Contenido de los diez docentes y el Repertorio de Experiencia Profesional y 

Pedagógica de una de ellos, con la colaboración de otra profesora, en formación); el 

análisis del tratamiento del tema en ocho libros de texto de secundaria (L); la 

investigación del conocimiento y de las concepciones alternativas de 388 alumnos 

mexicanos de bachillerato (A) mediante dos cuestionarios diagnóstico (Cuestionarios 

de Alumnos del Bachillerato, CAB1 y CAB2); la revisión de los programas de estudio 

de las asignaturas de química de secundaria y bachillerato en que se imparte el tema 

Acidez y Basicidad (PA); y diversos documentos (DD), tales como artículos sobre 
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investigaciones acerca de la enseñanza y el aprendizaje del tema, libros de química 

universitaria y de nivel bachillerato en sus capítulos de ácidos y bases para definir el 

contenido disciplinario de la SEA, libros de historia de la química, etc.). El análisis 

conjunto de los datos obtenidos, constituyó la base para el diseño, desarrollo, 

aplicación y evaluación de la secuencia de enseñanza-aprendizaje de Acidez y 

Basicidad, a nivel macroscópico. 

3.4.1 Del análisis de los contenidos relacionados con Acidez y Basicidad, 
desarrollados en los libros de texto de química de secundaria. 

Considero importante mencionar que inicialmente se presenta el apartado 

correspondiente al análisis del capítulo de Ácidos y Bases de los libros de texto 

seleccionados, pues sirvió de base para la elaboración del Trabajo Final de Máster 

"Los libros de texto de química de secundaria ¿mediadores para el aprendizaje del 

tema de acidez y basicidad?", del Máster Oficial en Investigación en la Enseñanza y el 

Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y de las Matemáticas, de la 

Universidad de Extremadura, con los Drs. Vicente Mellado Jiménez y Constantino 

Ruiz Macías, como tutores y el Dr. Andoni Garritz Ruiz, como codirector, y el cual se 

leyó en marzo de 2007, en la Facultad de Educación de la Universidad de 

Extremadura, en Badajoz. La elaboración del Trabajo Final dio origen a mi interés por 

desarrollar esta Tesis Doctoral. 

El análisis de contenido de los libros de texto de Química, de secundaria, se presenta, 

en lo general, como se indica en Colás y Buendía (1998), para las etapas de los 

estudios analíticos: 

• Precisar y definir los objetivos de la investigación. 

Determinar mediante el análisis profundo y minucioso de contenidos y de las 

modalidades de recursos didácticos utilizados, si los libros de texto de secundaria de 

Química, promovían el aprendizaje activo conceptual, procedimental y actitudinal, por 

parte de los alumnos, para que les resultara más motivador y enriquecedor, o bien, 

únicamente actuaban como proveedores de información.  

• Determinar la unidad de contenido analizable (muestra). 

Cuando se analizaron los ocho libros de texto (cuya relación se presenta al final del 

capítulo correspondiente a la Bibliografía de esta tesis), eran 23 los libros de Química 

del alumno para el tercer grado de educación secundaria obligatoria, todos 
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autorizados por la Secretaría de Educación Pública, de México. Para seleccionar los 

libros que se analizaron, se consideraron fundamentalmente tres criterios: 

a) Libros elaborados por autores reconocidos por la comunidad de químicos. 

b) Libros de editoriales de renombre, por considerar que estarían respaldadas por 

un adecuado comité de revisores. 

c) Libros frecuentemente solicitados por los alumnos en las librerías. 

De cada uno de los libros seleccionados, únicamente se analizó el apartado “Ácidos y 

Bases”. 

• Elaboración de indicadores y elección de las unidades de registro (o unidades de 

significación que codificar). 

Las unidades de registro consideradas más importantes para analizar fueron: 

- La pertinencia del tratamiento de los ocho conceptos centrales integrados 

definitivos. 

- Antecedentes históricos. 

- Vinculación con la vida cotidiana. 

- Actividades de laboratorio. 

- Tareas de Lápiz y Papel.  

- Actividades Extraescolares de Búsqueda de Información. 

 - Actividades de Evaluación. 

- Problemas Conceptuales destacados. 

Los criterios de análisis empleados para cada caso se presentan a continuación, 

dando algunos ejemplos de los mismos: 

Para La pertinencia del tratamiento de los ocho conceptos centrales integrados 

definitivos, seleccionados con base en la ReCo de los profesores encuestados, para 

el estudio de los ácidos y bases como antecedente para su estudio en el bachillerato y 

para detectar si los libros promueven que los alumnos los aprendan en forma 

significativa, únicamente se analizaron cuatro (L3, L5, L6 y L7) de los ocho libros, por 

la dificultad para conseguirlos en la actualidad en librerías, bibliotecas y editoriales, en 

México, debido a que correspondían al Plan de Estudios anterior a la Reforma de 

Planes y Programas de Estudio de Secundaria, de 2006. Este criterio de análisis se 

incorporó a inicios del 2011, al considerar la importancia de abordar el tratamiento de 

los conceptos centrales citados más frecuentemente por los profesores al capturar su 

CDC sobre Acidez y Basicidad. 
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Se consideró inicialmente determinar si se abordaba cada uno de ellos (Tabla 21) y 

cómo. Es decir, si se daba énfasis al nivel macroscópico, sub-microscópico o 

simbólico; si se destacaba el empleo de modelos; etc. Así, por ejemplo, los conceptos 

auto-ionización del agua y equilibrio ácido/base se omiten en todos los libros; 

únicamente uno de ellos (L5) da énfasis a la importancia de los modelos para explicar 

las propiedades macroscópicas, otro de ellos (L6) explica los modelos como algo 

ajeno a las propiedades y no como herramienta para explicarlas. También, se 

presentan Comentarios Generales al respecto de su tratamiento. 

Tabla 21. Tratamiento de los Conceptos Centrales integrados citados con mayor frecuencia por 

los profesores, en los cuatro libros de texto analizados. 

 Libros de texto 

Conceptos centrales 

 

L3 

 

L5 

 

L6 

 

L7 

pH / Fuerza relativa de ácidos y bases XX XX XX XX 

Equilibrio ácido-base/Constante de acidez     

 

Para Antecedentes Históricos se estableció una sencilla tabla (Tabla 22) en la que se 

indica mediante los símbolos + y + +, una estimación de la cantidad y calidad de la 

información presentada en los libros, y con el símbolo – si no se presenta información 

alguna: 

Tabla 22. Cantidad y calidad estimada de información histórica presentada en los libros. 

Libro Cantidad y calidad estimada de información 

L3 + 

L5 ++ 

 

Para Vinculación con la Vida Cotidiana se elaboró la Tabla 23 en que se indican los 

temas vinculados con la vida cotidiana, desarrollados en los libros. Se tomó en cuenta 

la cantidad y la calidad estimadas de información y se indicó con el símbolo + si era la 

conveniente. 

Tabla 23. Temas vinculados con la vida cotidiana. 

Tema L1 L3 
Acidez estomacal + + 
Área de la salud  + 
Lluvia ácida +  
Procesos industriales +  
Materiales de limpieza +  
Agricultura  + 
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Para las Actividades de Laboratorio se eligieron los criterios de Izquierdo (1996) y de 

Grau (1994). El de Izquierdo (1996) indica que en los textos científicos se pueden 

identificar cuatro diversos tipos de narrativas experimentales, que determinan distintos 

tipos de discurso, las diferentes finalidades del autor y el concepto de ciencia que se 

desprende del texto: 

- Texto afirmativo. Los experimentos se presentan interpretados en el marco teórico 

implícito en todo el texto. Si el tema es el agua, éste ya no es el del agua de los 

manantiales y de los ríos, sino una fórmula y unas propiedades que son precisamente 

las que pueden interpretarse mediante ésta: las relaciones de masa, las derivadas de 

la estructura molecular… Nada es dudoso, todo aparece claro y definido de la manera 

más lógica, concreta y simple posible. Esta narrativa es la predominante en muchos de 

los libros de texto más clásicos y, coherentemente con ella, estos textos codifican, 

definen y facilitan el aprendizaje memorístico. 

- Texto de duda retórica. Los experimentos se presentan de manera intrigante: sucede 

algo cuya explicación, desconocida por el lector, el autor conoce y quiere comunicar. 

Así, si el tema es el agua, se trata de agua en la que se ha producido un problema – 

un río en el cual han muerto los peces… - cuya causa ignora el lector. A lo largo del 

texto se proporcionan conocimientos de manera instrumental –tablas, símbolos, 

clasificaciones,…- con indicaciones precisas sobre cómo utilizarlos, que permitirán 

resolver la duda inicial y convencerán, con ello, al lector de la utilidad de la ciencia 

para resolver enigmas. 

- Texto de duda real. No son frecuentes en la enseñanza de las ciencias. Sólo se 

encuentran textos de este tipo entre aquéllos en los que se tratan temas fronterizos 

entre diferentes disciplinas, pero podrían utilizarse más si se diese más importancia a 

la argumentación que explora un territorio aún desconocido. 

- Texto magistral. Los experimentos presentan una visión amplia de un vasto grupo de 

fenómenos – la mecánica, la electricidad… - destacando los aspectos que más 

convienen, pues a continuación se desarrollará el texto en función de ellos. Así, se 

introducirá un marco teórico sin decirlo y se conseguirá hacer razonable la 

estructuración del conocimiento y los lenguajes abstractos (fórmulas, nuevas 

entidades, nuevas clasificaciones) que se presentarán. 

Con base a este criterio, las Actividades de Laboratorio presentes en los libros de texto 

analizados se ubican en la categoría de “texto afirmativo”, con la excepción de uno de 

ellos (L5), el cual considero presenta actividades de laboratorio que corresponden al 
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tipo de Texto de duda retórica, según el criterio de Izquierdo (1996), pues el libro 

presenta experimentos al alumno de manera intrigante y le proporciona diversa 

información (tablas, símbolos, clasificaciones,…), con indicaciones sobre cómo 

utilizarla para resolver la duda inicial. 

El criterio de Grau (1994), propone la clasificación de las actividades por los niveles de 

investigación que se detallan a continuación: 

• Nivel 0: No hay ninguna investigación. Se trata de verificaciones o comprobaciones 

en las que se da a los alumnos el problema, el método a seguir y la respuesta que 

deben hallar. Pueden ser convenientes para desarrollar habilidades técnicas o mostrar 

fenómenos. 

• Nivel 1: Con bajo nivel de investigación. Ayudan a resolver preguntas aplicando un 

método dado o a adquirir seguridad en el dominio de determinadas técnicas 

experimentales. Las experiencias, los experimentos ilustrativos así como algunos 

ejercicios prácticos, son actividades que se incluyen en este bloque. La autonomía de 

los alumnos usualmente es baja, limitándose a seguir las instrucciones proporcionadas 

por el profesor o el manual de prácticas. 

• Nivel 2: El alumnado debe planificar el experimento y movilizar las estrategias 

necesarias, es decir, identificación de variables, diseño de control, determinación de 

las medidas a realizar, … para dar respuesta a una situación que ha planteado el 

profesor. 

• Nivel 3: Con nivel superior de investigación. Representan un verdadero trabajo de 

investigación. En este bloque se pueden situar algunos ejercicios prácticos, los 

experimentos para contrastar hipótesis y las investigaciones. Suponen un incremento 

en la autonomía del alumnado que debe tomar decisiones relacionadas con el diseño y 

la planificación del trabajo a realizar y, más tarde, llevarlas a cabo. 

En general, las actividades de laboratorio planteadas en los libros de texto analizados 

en esta tesis, conforme el criterio de Grau (1994), se ubican como experiencias y 

experimentos ilustrativos, con nivel de investigación 0, en que la investigación es nula. 

Por otra parte, con el propósito de conocer la variedad de propósitos de las 

Actividades de Laboratorio, también se elaboró la Tabla 24 en que se indican los 

temas de Acidez y Basicidad desarrollados durante las actividades. 
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Tabla 24. Temas desarrollados en las Actividades de Laboratorio. 

Tema L2 L8 
Identificación de ácidos  + 
Características de ácidos +  
Reacción de ácidos con carbonatos + + 
Reacción de ácidos con metales  + 
Ácidos fuertes y ácidos débiles  + 
Lluvia ácida   
Identificación de bases  + 
Características de bases +  
Reacción de bases con sales de amonio   
Reacción de bases con proteínas  + 
Conductividad eléctrica de ácidos y bases +  
Determinación semi-cuantitativa del pH  + 
Reacción de neutralización  + 
Calor de neutralización +  
Elaboración de indicadores vegetales + + 

Total 6 9 
 

Para las Tareas de Lápiz y Papel, las Actividades Extraescolares de Búsqueda de 

Información y las Actividades de Evaluación se eligió la plantilla propuesta por García-

Rodeja (1997), que se muestra en la Tabla 25. Los ítem se organizan en función del 

proceso cognitivo que se supone se activará con cada tipo de actividad. El análisis se 

efectuó conjuntamente. 

Tabla 25. Plantilla para análisis de las Tareas de Lápiz y Papel, Actividades Extraescolares de 

Búsqueda de Información y Actividades de Evaluación (García-Rodeja, 1997). 

 
• Selección 

 1. Se realizan actividades para seleccionar la información del texto. 

• Adquisición 

 2. Se proponen preguntas cuyas respuestas están explícitas en el texto, o actividades cuyas 

soluciones se hacen explícitas en el texto. 

• Organización 

 3. Se proponen actividades que permitan organizar o estructurar las diferentes ideas del texto. 

• Elaboración 

 4. Se proponen actividades para activar el conocimiento previo del alumnado. 

 5. Se proponen actividades en las que el estudiante puede confirmar o detectar errores en sus 

ideas. 

 6. Se realizan preguntas cuyas respuestas precisen de la aplicación de las ideas del texto sin que 

se haga explícita la respuesta. 

 7. Existe conexión entre las actividades de la unidad. 

 8. Se presentan actividades que permitan la conexión entre las ideas de la unidad y de otras 

unidades. 

 9. Se presentan actividades que permitan la conexión entre las ideas de la unidad y de otras áreas. 

10. Se dan oportunidades para que se establezcan conexiones entre las ideas del colegio y las 

experiencias fuera del aula. 
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En la Tabla 26, se presentan ejemplos de dos libros en los que se analizan los tipos 

de procesos cognitivos citados:  

Tabla 26. Procesos cognitivos analizados en los libros de texto. 

Ítem L4 L5 
1. Selección de información. - - 
2. Retención de información + + 
3. Organización de información. + + + 
4. Activación del conocimiento previo. + + 
5. Confirmación o detección de errores en sus ideas + + 
6. Aplicación de ideas. - + + 
7. Conexión entre actividades. - - 
8. Conexión entre unidades - + 
9. Conexión con otras áreas. - + + 
10. Conexión con experiencias cotidianas. + + 

- = Ausente + = Insuficiente + + = Suficiente 

Para las Tareas de Lápiz y Papel se presenta la Tabla 27 referente a las modalidades 

de ítems (preguntas de respuesta abierta, preguntas de opción múltiple justificada, 

integración de conceptos en un esquema, completar espacios, efectuar cálculos, 

elaborar y/o analizar gráficas, completar cuadros, relacionar columnas) con las cuales 

se elaboraron. Se indica el porcentaje de cada modalidad con respecto al total de los 

ítems. 

Tabla 27. Modalidades de ítems de Tareas de Lápiz y Papel. 

Modalidad de ítem L1 L2 
Preguntas de respuesta abierta 91.7% 71.4% 
Preguntas de respuesta de opción múltiple 
justificada 

  

Integración de conceptos en un esquema  14.3% 
Completar espacios  14.3% 
Cálculo y resolución de problemas   
Elaboración y/o análisis de gráficas   
Elaboración de cuadros y tablas   
Relación de columna 8.7%  
Total de ítems 12 14 

 

Para Actividades Extraescolares de Búsqueda de Información se muestra la Tabla 28, 

donde se especifica la modalidad de la búsqueda (guiada o abierta), el sitio de 

búsqueda, su propósito y la modalidad del reporte de la búsqueda. 
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Tabla 28. Actividades Extraescolares de Búsqueda de Información. 

Libro Modalidad de 
búsqueda 

Sitio de 
búsqueda 

Propósito de la búsqueda Modalidad de reporte de 
la búsqueda 

L3 Guiada Farmacia Análisis costo/beneficio de 
antiácidos 

Tabla de resultados 
(producto, compuestos 
que contiene, dosis, 
contenido total, costo, 
costo por toma). 

L5 Abierta*  __________ Investigar sustancias 
contenidas en productos de 
limpieza. 
Indagar productos caseros 
con composición similar a 
las grasas y sales minerales 
depositadas en tuberías. 

Diseño de experimento. 
Discusión grupal. 
Elaboración de cartel. 
Respuestas abiertas a 
preguntas. 

* Es una Actividad de Laboratorio. 

Para las Actividades de Evaluación se elaboraron dos tablas, en la Tabla 29 se 

recogen las formas para diagnosticar los conocimientos previos y en la Tabla 30 se 

enumeran las modalidades para la evaluación final del tema. Se indica el porcentaje 

de cada modalidad con respecto al total de ítems. 

Tabla 29. Modalidades de ítems para diagnosticar Conocimiento Previo 

Modalidad de ítem L1 L2 
Preguntas de respuesta abierta  75% 
Asociación de palabras 25%  
Discusión en grupo 25% 25% 
Lluvia de ideas 25%  
Conclusiones 25%  

Total de ítems 4 4 
 

Tabla 30. Modalidades de ítems para Evaluación Final. 

Modalidad de ítem L1 L2 
Preguntas de respuesta abierta 66.7%  
Pregunta de respuesta de opción múltiple  100% 
Definiciones   
Completar espacios 11.1%  
Relación de columnas 11.1%  
Cuadro 11.1%  
Actividad de laboratorio. o búsqueda extraescolar 
de información 

  

Mapa conceptual   
Total de ítems 9 15 

 

Para Problemas Conceptuales Destacados el criterio que se empleó consistió en 

presentar un comentario aclaratorio al enunciado respectivo transcrito del libro o bien a 

un párrafo que engloba la idea del autor. Ejemplo del Libro L3: En el apartado Calor de 

Neutralización se cita: “Al reaccionar un ácido con una base, no sólo se neutraliza el 

ácido sino que también se libera energía en forma de calor”. Comentario: Además de 

que se generaliza que una reacción ácido-base equivale a una de neutralización, se da 

a entender que únicamente se neutraliza el ácido. 
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• Análisis o interpretación de los datos. 

Se elaboró un apartado correspondiente a Consideraciones del análisis de los libros 

de texto. 

3.4.2 De la captura y el análisis del conocimiento didáctico de Acidez y Basicidad 
de los profesores con experiencia. 

Loughran y otros (2004) concluyeron que las ReCo (Representación del Contenido) y 

los REPyPs (Repertorio de Experiencia Profesional y Pedagógica) son 

representaciones complementarias del CDC de los profesores, acerca de la 

enseñanza de un tema particular para un grupo particular de estudiantes.  

Una ReCo proporciona un panorama del CDC de los maestros relacionado a la 

enseñanza de un tema en la forma de proposiciones. Para cada una de las ideas 

centrales relativas a la enseñanza del tópico en cuestión, la ReCo intenta encontrar 

los objetivos de la enseñanza; el conocimiento del profesor acerca de las 

concepciones alternativas de los estudiantes, así como sus problemas más frecuentes 

de aprendizaje; la secuenciación efectiva de los contenidos de enseñanza y las 

representaciones más importantes que emplea para enmarcar la idea; la apropiada 

utilización de analogías, demostraciones y ejemplos; y, finalmente, las formas de 

evaluación que emplea para ver el avance del grupo. 

Por su parte, un REPyP es un relato que ofrece la visión de los elementos reales 

interactuantes del pensamiento de un maestro acerca de una pequeña “pieza” de ese 

CDC. Como dicen Loughran y otros (2004): “Los REPyPs ilustran como tal 

conocimiento podría informar acerca de una práctica en el aula efectiva. Un REPyP 

constituye una ventana hacia una situación de enseñanza-aprendizaje, donde el 

contenido da forma a la didáctica. Los REPyPs están consecuentemente ligados al 

ReCo para ayudar a conectar la práctica observada con el entendimiento de ese 

contenido particular”. 

Ambas representaciones se construyen a partir de una investigación entre un grupo 

pequeño de maestros y son generalizaciones del CDC de los maestros acerca de un 

contenido particular de la ciencia para un grupo particular de estudiantes y como tal 

son potenciales contribuciones para el conocimiento base para la enseñanza. Ambas 

formas de representación están limitadas en lo particular en cuanto a que no nos 

capacitan para “ver” en su totalidad la enseñanza en acción, o para decirnos cómo las 

creencias de los maestros, acerca de la naturaleza del conocimiento representado, 

influyen en su práctica. Pero unidas sí nos sirven para revelar el conocimiento básico 

del profesor en su CDC. 
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Se acepta que mucho del conocimiento del maestro es implícito, con maestros que 

raramente tienen la oportunidad de reflejar qué hacen en el salón de clase y por qué. 

Así, el currículum y otros documentos tienden a representar la enseñanza de un tema 

en una forma indiferenciada como cierto contenido a ser aprendido y entendido, y 

actividades que pueden atraer a los estudiantes. La estructura de la ReCo tiene el 

potencial de ayudar a problematizar el contenido y los enfoques de la enseñanza en 

las mentes de los maestros, y provocar su pensamiento acerca de qué es importante 

en la enseñanza de un tema y por qué. Incluso ayuda a los maestros a identificar qué 

necesitan conocer y pensar acerca de cuándo enseñar un nuevo tema (por ejemplo, 

¿Cuáles son las grandes ideas para enseñar este tema a este grupo particular de 

alumnos? ¿Qué debo y no esperar que estos alumnos aprendan? ¿Qué 

procedimientos de enseñanza ayudarán a este grupo de estudiantes a comprender 

una gran idea en lo particular?, etcétera).  

Así, ambos no sólo representan el CDC para un tema específico de los maestros, sino 

incluso actúan como un disparador que puede ayudar a otros maestros (tanto en pre, 

como en servicio) a reflexionar sobre su práctica y desarrollar su propio CDC. 

Es posible que este trabajo sea más útil para profesores que poseen cierta 

experiencia, pues los maestros experimentados son capaces de hacer una profunda 

interpretación de eventos y de significativas interpretaciones contextuales. 

Se consideró que la modalidad más adecuada para describir el CDC es la propuesta 

de Loughran y otros (2004), que se documenta mediante esas dos herramientas: 

- La Representación del Contenido (ReCo), mediante cuestionarios. 

- Los Repertorios de Experiencia Profesional y Pedagógica (REPyP), por medio 

de observación en el aula. 

Para abordar las principales etapas desarrolladas para documentar el CDC se 

tomaron como modelos las etapas tomadas de Colás y Buendía (1998), sobre los 

estudios tipo encuesta (para documentar las ReCo de los profesores) y 

observacionales (para los REPyP), con ligeras modificaciones. 
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3.4.2.1 La captura y documentación de la Representación del Contenido (ReCo). 

Recordemos que una ReCo provee una visión de cómo los maestros abordan la 

enseñanza de un tema particular a un grupo específico de estudiantes y las razones 

de ese abordaje (qué contenido se enseña, y cómo y por qué). No existe una sola 

ReCo para cada tema, lo cual no es sorprendente en vista del papel de las creencias 

y factores contextuales en la comprensión y práctica de los maestros (Tobin y otros, 

1994). Es una generalización de las respuestas de los maestros y representa el CDC 

influenciado por perspectivas constructivistas del aprendizaje, porque proporciona las 

razones que vinculan el cómo, el por qué y el qué del contenido a enseñar, para lo 

cual se pretende que el maestro desarrolle conocimiento acerca de la ciencia y los 

alumnos, para tomar decisiones curriculares y educativas: 

• Definición de los objetivos de la investigación. 

En esta etapa se consideró conveniente contactar a profesores con experiencia en la 

impartición del tema en el bachillerato, para que expresaran su opinión con respecto a 

los conocimientos, habilidades y destrezas, así como actitudes, que consideraran 

necesarios para la adecuada comprensión y aplicación del tema por parte de los 

alumnos. 

• Decidir la información necesaria. 

Después de revisar artículos sobre las características de los" buenos" maestros, 

decidimos que capturar y documentar el Conocimiento Didáctico del Contenido(CDC) 

de profesores mexicanos de bachillerato, era la opción más adecuada, pues su 

experiencia con estudiantes mexicanos de bachillerato contribuiría a conocer los 

conocimientos y concepciones alternativas que poseen éstos acerca del tema. 

Además, es importante que se documente, y se divulgue, el quehacer docente de los 

profesores que tanto por sus pares como por los mismos alumnos son considerados 

"grandes" maestros. 

• Método de exploración o recogida de datos. 

La descripción de la Representación del Contenido (ReCo) se documentó mediante el 

cuestionario propuesto por Loughran y otros (2004), posteriormente modificado por 

nosotros. 

Como Loughran y otros (2006, p. 23) expresan, alguna sección de un cuestionario 

ReCo puede tener más detalles que otra, así que “debido a la forma de 

representación que toma el ReCo, permite que se hagan cambios y/o adiciones 
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conforme se amplía la comprensión o conforme se dilucidan y refinan otros temas”. 

Debido a esto, en esta tesis pienso que la ReCo es una representación que permite 

cambios en sus preguntas.  

• Tamaño de la muestra y sistema de muestreo. 

Después de proponer nombres de posibles profesores mexicanos a quienes invitar 

para que colaboraran en esta etapa del proyecto, se decidió la conveniencia de 

contactar a diez de ellos, con amplia experiencia en la impartición del tema, y 

considerando su disponibilidad y actitud positiva hacia la colaboración. Se mantuvo 

una plática con cada uno de ellos para que conocieran el propósito del proyecto y al 

recibir su aceptación, se les informó que, por correo electrónico, se les enviaría un 

cuestionario cuyas respuestas debían reenviar por la misma vía, en el plazo máximo 

de un mes. No se les mencionó previamente acerca de las ideas centrales. Se les 

aclaró que podían modificarlo cuantas veces consideraran conveniente, siempre y 

cuando recurriesen a sus propios conocimientos, creencias, opiniones, etc., de 

preferencia sin consultar libros, artículos, etc. 

• Diseño del cuestionario. 

Se pidió a cada uno de los diez profesores que escogiera las ideas/conceptos 

centrales para la enseñanza de acidez y basicidad, cuestión que complicó un poco el 

análisis de los datos, como se detalla más adelante. 

 “Grandes ideas” es un término frecuentemente empleado en ciencias para describir 

una idea que tiene un profundo impacto sobre la forma en que los científicos 

comprenden y conceptualizan el mundo. En esta investigación, este término se refiere 

a las ideas de la ciencia que el profesor considera como el “corazón” de la 

comprensión del tema para una clase particular. Una “gran idea” de la ciencia a 

enseñar puede ser la misma que una gran idea de la ciencia. 

A continuación, para cada una de las grandes ideas mencionadas por el profesor se 

emplearon en un cuestionario las siguientes ocho preguntas originales de Loughran y 

otros (2004), las que como se describe más adelante se modificaron ligeramente: 

 

1. ¿Qué intenta Usted que los estudiantes aprendan acerca esta idea? 

Especificar los contenidos que un grupo particular de estudiantes deben ser 

capaces de aprender, es un aspecto importante de un CDC bien desarrollado. 

En contraste, profesores sin experiencia en enseñar un tema, frecuentemente 

están inseguros de lo que los alumnos son capaces de lograr. 
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2. ¿Por qué es importante para el estudiante conocer esta idea? 

Al decidir qué enseñar, los profesores con experiencia ubican el conocimiento 

de qué contenido científico es relevante para la vida cotidiana de los alumnos y 

cómo el contenido se relaciona con otras áreas de conocimiento que estudian. 

3. ¿Qué más sabe Usted acerca de esta idea? ¿Qué le interesa que los 

estudiantes no conozcan aún? 

Cuando seleccionan qué enseñar, frecuentemente a los profesores se les 

dificulta determinar que contenidos omitir. Las perspectivas constructivistas del 

aprendizaje reconocen que la enseñanza con fines de comprensión toma 

tiempo, lo cual limita la variedad y profundidad de los contenidos a enseñar. 

4. ¿Cuáles son las dificultades/limitaciones conectadas con la enseñanza de 

esta idea?  

Shulman (1986) consideró que la percepción de los maestros de las potenciales 

dificultades cuando se enseña un tema particular a una clase es un aspecto 

importante del CDC de los maestros. 

5. ¿De qué forma el conocimiento acerca del pensamiento de los alumnos 

influye en la enseñanza de esta idea? 

Esta parte de la ReCo explicita la influencia de la experiencia de los maestros 

sobre la toma de decisiones, acerca de la enseñanza del tema. Cuando 

planifican sus lecciones, los maestros deben considerar las ideas sobre el tema 

que los estudiantes traen a clase e incluso sus respuestas usuales (incluyendo 

el nivel de interés). 

6. ¿Qué otros factores influyen en la enseñanza de esta idea? 

El conocimiento contextual acerca de los estudiantes y el conocimiento 

pedagógico generalinfluye en el alcance de la enseñanza. 

7. ¿Cuáles son los procedimientos de enseñanza (y razones particulares para 

su uso al asociarlos con esta idea)? 

El término “procedimientos” se emplea en el sentido de que desde una 

perspectiva constructivista, el cambio en los estudiantes en términos del 

aprendizaje es gradual e involucra el engranaje activo de los alumnos con las 

ideas de la ciencia consideradas. Los procedimientos de enseñanza no pueden 

garantizar el aprendizaje, más bien, su propósito desde una perspectiva 

constructivista es influir en el pensamiento del estudiante en forma que 

promueva mejor comprensión de las ideas de la ciencia. 
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8. ¿Cuáles son las formas específicas de indagar la comprensión o confusión 

alrededor de esta idea?  

Los profesores necesitan monitorear constantemente el progreso de la 

comprensión de los estudiantes para que puedan determinar la efectividad de su 

enseñanza del tema y así planear las lecciones futuras. La valoración formativa 

por parte de los maestros probablemente es más específica e implícita para el 

estudio del tema, que la valoración sumativa, la cual es usualmente explícita. 

• Estudio piloto. Método de captura de datos y tamaño de la muestra. 

El cuestionario se trabajó con 64 profesores de bachillerato durante la impartición del 

“Taller: Conocimiento Pedagógico del Contenido en Química: Algo que poseen los 

buenos profesores”, presentado en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

en diciembre de 2007 y después repetido en forma presencial los días 5 y 6 de mayo 

del 2008 y su versión por Internet hasta la entrega de las respuestas al cuestionario, 

el 16 de mayo de 2008, al regresar de mi estancia en la UEX durante la cual presenté 

mi proyecto de tesis de Doctorado.  

Durante este taller se les pidió a los profesores que conformaran equipos de 3-4 

integrantes y que desarrollaran un tema a su elección. 

• Adecuación del cuestionario y la muestra. 

Al analizar las respuestas de los profesores al cuestionario, se consideró conveniente 

hacerle algunas modificaciones, pues algunas de ellas causaron confusión entre ellos 

o bien no distinguían en qué diferenciaba a unas preguntas de otras (como es el caso 

de las dos primeras: 1. ¿Qué intenta Usted que los estudiantes aprendan acerca de 

esta idea? y 2. ¿Por qué es importante para los estudiantes conocer la idea?). 

Además consideramos conveniente mencionar el propósito del cuestionario y 

solicitarles que citaran de tres a cinco conceptos centrales, en este caso ya con 

respecto al tema Acidez y Basicidad. El cuestionario modificado definitivo se presenta 

en la Tabla 31. 
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Tabla 31. Cuestionario definitivo para capturar el CDC de profesores mexicanos (modificado de 

Loughran y otros, 2004). 

 

CONOCIMIENTO DIDÁCTICO DE PROFESORES EXPERTOS EN EL TEMA DE “ACIDEZ Y 

BASICIDAD”, NIVEL BACHILLERATO.  

Este cuestionario se ha diseñado con el propósito de documentar el conocimiento didáctico que 

poseen profesores con experiencia, acerca del tema de “Acidez y Basicidad”, y que permita guiar a 

los estudiantes para que comprendan el tema en una forma que les sea personalmente 

significativa. 

La información que nos proporcione Usted nos ayudará a implementar Secuencias de Enseñanza-

Aprendizaje, que contribuyan a la formación y actualización del profesorado de bachillerato en el 

tema, enriqueciendo la impartición de contenidos en el aula y evitando, en muchos casos, la 

monotonía de las clases expositivas. 

Le agradecemos su colaboración. 

Nombre  

Edad  

Grado académico  

Nivel al que imparte sus 

cursos 

 

Experiencia docente global 

(años) 

 

Experiencia docente en el 

tema de Acidez y Basicidad 

 

i. ¿Qué relevancia tiene el 

tema de Acidez y Basicidad 

en un curso de bachillerato? 

 

ii. ¿Qué contenidos y 

habilidades antecedentes 

deben tener los alumnos que 

ingresan al bachillerato para 

comprender adecuadamente 

el tema? 

 

Coloque en las tres a cinco filas a la derecha el nombre de los conceptos centrales relacionados 

con el tema de “Acidez y Basicidad”. Nosotros entendemos por conceptos centrales los que están 

en el "corazón" del entendimiento y la enseñanza del tema; son los conceptos más importantes que 

forman parte del conocimiento disciplinario en los que Usted divide o dividiría la enseñanza del 

tema, incluyendo quizás algunos de sus precedentes. 

 

Por favor, conteste lo más extensamente posible, para cada uno de los conceptos centrales (CC), 

las siguientes preguntas: 

 CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 

1. ¿Por qué es importante para los estudiantes 
aprender este concepto central y qué intenta que 
aprendan sobre el mismo? 
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2. ¿Qué contenidos y habilidades antecedentes deben 
tener los alumnos que ingresan al bachillerato para 
comprender adecuadamente el concepto? 

     

3. ¿Qué conocimientos sobre la historia, la 
epistemología y la filosofía de este concepto conoce? y 
¿Qué aspectos históricos son importantes en la 
enseñanza de este concepto? 

     

4. En particular, ¿Qué aspectos del entorno cotidiano 
son importantes en la enseñanza de este concepto? 

     

5. ¿Cuáles son las dificultades conectadas a la 
enseñanza y al aprendizaje de este concepto. 

     

6. ¿Qué conocimientos acerca de los problemas 
conceptuales, procedimentales y actitudinales de los 
alumnos, influyen en la enseñanza de este concepto? 

     

7. ¿Qué procedimientos y recursos (analogías, 
metáforas, ejemplos, videos, demostraciones, 
simulaciones, actividades prácticas, etc.) emplea para 
que los alumnos se motiven y comprometan con el 
concepto? 

     

8. ¿Qué formas específicas utiliza para evaluar la 
comprensión o confusión de los alumnos sobre el 
concepto? 

     
 

iii. Comentarios y/o aportaciones sobre el proceso de 
enseñanza/aprendizaje del tema y de los conceptos 
centrales citados por Usted. 

     

 
Con este cuestionario se impartió el Taller: “Conocimiento Pedagógico del Contenido. 

Una reflexión para el quehacer docente”, con duración de cuatro horas, durante la 8° 

Convención Nacional y 1° Internacional de Profesores de Ciencias Naturales, en 

Zacatecas, México, organizado por la Academia Mexicana de Profesores de Ciencias 

Naturales, del 13 al 16 noviembre de 2008, en el cual participaron 23 profesores de 

química de secundaria y bachillerato. Como en el anterior taller, a los profesores se 

les pidió que conformaran equipos de 3-4 integrantes y que desarrollaran un tema a 

su elección, que podía ser diferente del de Acidez y Basicidad, aun cuando se les 

solicitó que de ser posible lo hicieran sobre ese tema. De las respuestas de los 

profesores y su posterior discusión se concluyó que las preguntas eran claras, aun 

cuando alguno de ellos expresó que no sabía a qué se refería la pregunta 3 (¿Qué 

conocimientos sobre la historia, la epistemología y la filosofía de este concepto 

conoce?) en lo correspondiente a la epistemología y la filosofía. 

• Estudio definitivo. Método de captura de datos y tamaño de la muestra. 

Coincidiendo con la aprobación por parte de la Comisión del Doctorado de la UEX, 

para que ingresase formalmente al Programa de Doctorado del Departamento de 

Didáctica de las Ciencias Experimentales y las Matemáticas, a principios del 2009 se 

decidió invitar a algunos profesores mexicanos a colaborar en el proyecto. Se 

estableció contacto durante el primer semestre del 2009 con diversos profesores para 
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solicitarles su cooperación. Así se acordó con diez de ellos que contestaran el 

cuestionario. 

Todos los profesores estaban vinculados con la Universidad Nacional Autónoma de 

México, como ex-alumnos o como docentes en activo, ya sea de la Facultad de 

Química, la Escuela Nacional Preparatoria o el Colegio de Ciencias y Humanidades 

(los dos últimos, sistemas educativos del bachillerato de la UNAM) o, bien de otra 

institución educativa (dos de ellas de un colegio privado y otro, en la Universidad de 

Arizona). 

Con cada profesor se platicó individualmente sobre el objetivo del proyecto en 

desarrollo y se solicitó su colaboración completando el formato de captura de 

información elaborado para documentar las ideas o conceptos que considerara 

fundamentales para la exposición del tema. Para ello era necesario que reflexionara 

sobre sus creencias, conocimientos, actividades, ejemplos, demostraciones, 

dificultades, etc., que según su experiencia le habían sido provechosas al impartir el 

tema. Se les comentó con respecto a la importancia de que en ellos existiera la 

confianza al responder el cuestionario, con el propósito de lograr documentar las 

ideas que ellos consideraban centrales del tema; los objetivos de la enseñanza 

declarados por el profesor; el conocimiento de las concepciones alternativas de los 

alumnos y sus dificultades de aprendizaje; la secuenciación apropiada de los tópicos; 

el empleo correcto de analogías y ejemplos; formas de abordar las ideas centrales; los 

experimentos, problemas y proyectos que el profesor empleaba durante su clase; 

formas ingeniosas de evaluar el entendimiento y avance estudiantil, entre otras. 

Con el propósito de que los profesores reflexionaran sobre sus respuestas, el 

cuestionario se les envió por correo electrónico y se les pidió que lo reenviaran en un 

plazo de tres a cuatro semanas. 

• Tabular y analizar la información. 

Durante el segundo semestre del 2009 se fueron recibiendo los cuestionarios 

contestados (ANEXO 1) y se procedió a analizarlos. 

La edad de los profesores (siete mujeres y tres hombres), todos en el campo de la 

química, variaba entre 34 y 73 años de edad, la mayoría entre 34 y 47 años. Cuatro 

de ellos con grado académico de licenciatura en algún campo de la Química, tres de 

Maestría en Ciencias Químicas y tres de Doctorado en Ciencias Químicas. Además, 

uno de ellos poseía el grado de Doctor en Pedagogía y tres de ellos eran Pasantes de 
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la Maestría en Pedagogía. Su experiencia docente global fluctuaba entre 8 y 39 años 

y su experiencia docente en el tema de acidez y basicidad entre 5 y 39 años (Tabla 

32). 

Tabla 32. Información general sobre los diez profesores mexicanos encuestados. 

 
Profe
sor 

 

Edad 
(años) 

Grado 
académico 

Nivel 
Impartición 

cursos 

Experiencia 
docente 
(años) 

Experiencia docente en 
Acidez y Basicidad 

(años) 

P1 40 Licenciatura en Química y Pasante 
de Maestría en Pedagogía. 

Bachillerato 13 5 

P2 43 Doctorado en Ciencias Químicas Bachillerato 
Licenciatura. 

23 23 

P3 46 Maestría en Ciencias Químicas Secundaria 
Bachillerato 

20 20 

P4 73 Maestría en Ciencias Químicas Bachillerato 
Licenciatura 

39 39 

P5 64 Maestría en Ciencias Químicas Bachillerato 35 35 
P6 63 Doctorado en Química Analítica Bachillerato 

Licenciatura 
Maestría 

34 34 

P7 38 Licenciatura en Ingeniería Química 
y Pasante de Maestría en 
Pedagogía. 

Bachillerato 8 8 

P8 45 Doctorado en Ciencias Químicas Bachillerato y 
Licenciatura 

22 22 

P9 34 Licenciatura en Ingeniería Química 
y Doctorado en Pedagogía 

Bachillerato 9 9 

P10 47 Licenciatura en Química y Pasante 
de Maestría en Pedagogía. 

Bachillerato 20 20 

 

El análisis de la información recibida resultó sumamente complejo para la autora de 

esta tesis, como podrá advertirse a continuación: 

Inicialmente se revisaron las respuestas de cada uno de los profesores, para tener 

una idea de la modalidad de enseñanza de cada uno de ellos. Sin embargo, por el 

propósito del proyecto se consideró que lo importante no era obtener el perfil docente 

de los profesores, sino los conocimientos, estrategias, habilidades, actitudes, etc., que 

en conjunto favorecieran el diseño y desarrollo de la SEA para apoyar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de Acidez y Basicidad. Posteriormente se transcribieron las 

respuestas de todos los profesores a cada una de las preguntas del cuestionario 

(ANEXO 2) para conocer qué opinaban en conjunto sobre la relevancia del tema en 

un curso de bachillerato, los contenidos y habilidades antecedentes que debían tener 

los alumnos al ingresar al bachillerato para comprender adecuadamente el tema, etc.  

Especial interés adquirió conocer cuáles eran los conceptos centrales citados por los 

profesores (Tabla 33) y cuáles con mayor frecuencia. 
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Tabla 33. Conceptos Centrales citados por los profesores mexicanos. 

Cantidad 
profesores 

Concepto P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

6 pH X X   X  X  X X 
4 Concentración X X X     X   
3 Neutralización/Reacción de 

neutralización 
    X   X X  

3 Fuerza relativa de ácidos y bases X  X   X     
3 Definición de ácidos y bases 

según modelo de Brønsted-Lowry 
/ La reacción ácido-base en 
disociación acuosa como 
intercambio de la partícula H+ 

X     X X    

2 Ácidos y bases en términos de 
Arrhenius 

 X     X    

2 Autodisociación del agua (pH) / 
Autoionización del agua 

  X      X  

2 Concepto de ácidos y bases         X X 
2* Equilibrio ácido-base/Constante 

de acidez 
         XX 

            
1 Nomenclatura de compuestos 

inorgánicos 
X          

1 Sustancia  X         
1 Cantidad de sustancia  X         
1 Disociación electrolítica   X        
1 Polaridad de enlace   X        
1 Agua y su composición    X       
1 Ácidos y bases como opuestos y 

complementarios 
   X       

1 Agua en los seres vivos como 
disolvente y transportador de 
alimentos 

   X       

1 Los electrolitos y los iones    X       
1 Compuesto     X      
1 Molécula     X      
1 Ion     X      
1 Cuantitatividad de las reacciones 

ácido-base 
     X     

1 Anfolitos y dismutación      X     
1 Factibilidad de titulación      X     
1 Indicadores ácido-base       X    
1 Ácidos y bases. Modelo de Lewis       X    
1 Propiedades distintivas de 

sustancias 
       X   

1 Reactividad        X   
 

A continuación se procedió a concentrar la información de los nueve conceptos 

centrales citados (ANEXO 3), por lo menos en dos ocasiones: 

1) pH. 

2) Concentración. 

3) Neutralización/Reacción de neutralización. 

4) Fuerza relativa de ácidos y bases. 

5) Definición de ácidos y bases según modelo de Bronsted-Lowry / La reacción 

ácido-base en disociación acuosa como intercambio de la partícula H+. 

6) Ácidos y bases en términos de Arrhenius. 

7) Auto-disociación del agua (pH) / Auto-ionización del agua. 

8) Concepto de ácidos y bases. 
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9) Equilibrio ácido-base/ Constante de acidez. 

Es importante mencionar que en este análisis se incluyeron los comentarios de los 

diez profesores con respecto a estos nueve conceptos centrales, aun cuando no todos 

los habían citado como tales.  

La integración de las respuestas para cada concepto central se efectuó clasificando 

los comentarios de los profesores. No se consideraron aspectos como la 

epistemología y la filosofía de los conceptos pues la información al respecto 

recuperada de las respuestas fue muy escasa, además se agrupó lo relativo a las 

dificultades en sus procesos de enseñanza y de aprendizaje, pues algunos de los 

profesores manifestaron que se les dificultaba diferenciar entre ambos. 

Al advertir que la información de algunos de los nueve conceptos centrales estaba 

estrechamente vinculada entre sí, se procedió a reagruparlos, reduciéndose a ocho 

(ver Tabla 44 del capítulo de Resultados y Discusión), los cuales se consideraron 

definitivos para el análisis y reporte de la información capturada: 

1) pH / Fuerza relativa de ácidos y bases. 

2) Concepto de ácidos y bases/Propiedades distintivas de sustancias / 

Sustancia /Reactividad. 

3) Neutralización / Reacción de neutralización / Factibilidad de titulación. 

4) Concentración. 

5) Definición de ácidos y bases según modelo de Bronsted-Lowry / La reacción 

ácido-base en disociación acuosa como intercambio de la partícula H+. 

6) Ácidos y bases en términos de Arrhenius. 

7) Auto-disociación del agua (pH) / Auto-ionización del agua. 

8) Equilibrio ácido-base/Constante de acidez. 

En algunos casos se les incorporaron conceptos centrales (citados por los profesores) 

no considerados inicialmente, pero que los complementaban, tal es el caso de 

Neutralización / Reacción de neutralización, al que se agregó Factibilidad de titulación. 

El análisis de las respuestas para cada concepto central se efectuó clasificando los 

comentarios (con frecuencia, transcritos prácticamente en forma literal) de los 

profesores, con respecto a los indicadores para su análisis que se presentan bajo el 

siguiente esquema (ANEXO 4): 
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 CONCEPTO CENTRAL: 

- Importancia de su aprendizaje. 

- Conocimientos y habilidades antecedentes. 

- Aspectos históricos, epistemológicos y filosóficos. 

- Su vinculación con el entorno cotidiano. 

- Dificultades en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Procedimientos y recursos para interesar al alumno. 

- Su evaluación. 

• Interpretar los datos y redacción del informe científico. 

Es importante mencionar que para documentar la Representación del Contenido de 

«Acidez y Basicidad», de los diez profesores mexicanos, se integró la información de 

los ocho conceptos centrales definitivos, orientándolos hacia las tres modalidades de 

contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales), con la estructura que se 

muestra en la Tabla 34. Se comentaron los conceptos de ácidos y bases antes que el 

de pH, que fue el más citado, por considerar éste más abstracto, asimismo se unieron 

pH y Fuerza relativa de ácidos y bases por presentar, con frecuencia, comentarios 

afines. Cada uno de los ocho conceptos centrales se ha marcado como subrayado 

para centrar la atención en él. Es importante mencionar que se incluyen los 

comentarios de los diez profesores, aunque algunos de ellos no los hubieran citado 

como tales.  
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Tabla 34. Estructura de la documentaciónde la Representación del Contenido de «Acidez y 

Basicidad», de los diez profesores mexicanos. 

 

1. CONTENIDOS CONCEPTUALES  

 1.1 Aspectos históricos. 

 1.2 Importancia de su aprendizaje. 

 1.3 Su vinculación con el entorno cotidiano. 

 1.4 Conocimientos y habilidades antecedentes requeridos para su 

aprendizaje. 

 1.5 Dificultades en su proceso de enseñanza aprendizaje. 

 1.6 Procedimientos y recursos para motivar al alumno. 

 1.7 Su evaluación. 

 2. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 2.1 Destrezas lógicas. 

 2.2 Destrezas matemáticas. 

 2.3 Destrezas experimentales. 

 2.4 Destrezas de comunicación y divulgación 

 . CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 3.1 Con respecto a los profesores. 

3.2 Con respecto a sus alumnos. 

 

Una breve justificación de por qué se eligieron estos indicadores para el análisis de 

los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, se presenta a 

continuación: 

Recordemos que los contenidos constituyen la base sobre la cual se programan las 

actividades de enseñanza – aprendizaje, con el propósito de lograr lo expresado en 

los objetivos.  

1. Los contenidos conceptuales se componen de: a) Hechos o datos, que son 

información descriptiva que debe considerarse dentro de un contexto más amplio y b) 

Conceptos, que requieren ser comprendidos para dar significado a un hecho o dato. 

Por ejemplo, citar que una disolución tiene un valor de pH 5.5 no tiene relevancia si no 

se le ubica dentro de los valores comprendidos en la escala de pH, pero lo anterior no 

adquiere sentido si no se comprende qué representa el pH. 

Es importante tener en cuenta que cada vez este tipo de contenidos es más vasto, por 

lo que es conveniente que el profesor se enfoque a los que tienen mayor poder de 

explicación y exigencia (que en esta tesis corresponderían a los enunciados más 

importantes sobre los conceptos centrales), para comprender los temas que más 
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impactan en nuestra vida cotidiana. A continuación, abordaremos brevemente los 

aspectos que se mencionaron en la sección de «contenidos conceptuales»: 

1.1 Los aspectos históricos constituyen un recurso didáctico de primera 

magnitud para evitar una visión acabada de la ciencia y para analizar cómo van 

sustituyéndose unas teorías con otras, cómo todas las explicaciones son 

provisionales. Históricamente se ha hecho referencia a ácidos y bases con 

diferentes acepciones, algunas de las cuales permanecen hasta nuestros días. 

Es importante que no se dé información de tipo enciclopédico, sino destacar 

situaciones en que se efectuaron los descubrimientos científicos. 

Como expresa Quintanilla (2006), es necesario que las prácticas docentes de la 

enseñanza en ciencias, posibiliten a los estudiantes a comprender el indudable 

carácter histórico de las ciencias, es decir, que la ciencia es dinámica y 

progresivamente mutable; que los conceptos, modelos y teorías científicas 

terminan siendo reemplazados por otros, y que los marcos ideológicos que 

fundamentan el conocimiento en cada época sufren igualmente un proceso de 

cambio conceptual o paradigmático natural, sistemático, continuo e irreversible, 

que puede ser comprendido a la luz de ciertos principios teóricos y caracterizado 

con criterios metodológicos específicos. Además, los diversos descubrimientos 

científicos e inventos tecnológicos en diversas disciplinas, han representado 

importantes aportaciones al conocimiento de diversos conceptos científicos, tal 

es el caso de la teoría de la disociación electrolítica de Arrhenius, que dio origen 

a su modelo de ácidos y bases. 

1.2 El aprendizaje del tema es importante por la existencia de numerosos y 

diversos fenómenos y procesos químicos que ocurren en nuestro entorno, 

desde procesos biológicos hasta industriales, desde reacciones en el laboratorio 

a otras en nuestro ambiente, vinculados con la acidez y basicidad, incluyendo 

algunos que se llevan a cabo en nuestro propio organismo. 

Los alumnos conocen y se enfrentan desde muy temprana edad con términos 

como lluvia ácida y acidez estomacal. Conceptos como ácido, alcalino, acidez o 

antiácido son términos utilizados por la mayoría de las personas en su vida 

cotidiana, en gran medida porque en la sociedad actual los medios de 

comunicación y las nuevas tecnologías son una influyente fuente de 

información. El prolongado tiempo que dedican nuestros niños y jóvenes a la 

televisión y otros medios de comunicación, convierten a éstos en un agente 

informal de gran relevancia para la educación. Además, es un tema que se 
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presta para trabajarlo con los alumnos en los niveles: macroscópico, sub-

microscópico y simbólico. 

1.3 Es relevante la vinculación de la Acidez y la Basicidad con el entorno 

cotidiano, pues, adicionalmente a lo ya mencionado, las concepciones 

alternativas de los estudiantes acerca de los conceptos «ácidos y bases», 

usualmente se originan de sus experiencias en la vida cotidiana, por lo que es 

recomendable que al preparar un programa de enseñanza y actividades 

estudiantiles sobre estos conceptos, se incluyan sustancias de uso cotidiano en 

las actividades.  

Además, es fundamental por la necesidad de educar en ciencias para formar 

ciudadanos responsables, con los conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarios para enfrentar problemas individuales y sociales. Así, podemos 

mencionar, por ejemplo, la importancia del análisis de las causas y 

consecuencias de la acidez estomacal y de la lluvia ácida, para minimizarlas. 

Además, este aspecto se presta para tratarse ampliamente en forma 

colaborativa, tanto en la parte teórica, como en la de laboratorio y en la de 

actividades extraescolares de búsqueda de información. 

1.4 Acerca de los conocimientos y habilidades antecedentes requeridos para su 

aprendizaje, el profesor debe conocer y explicitar a sus alumnos aquellos 

conceptos y procedimientos que considere necesario deben dominar, desde el 

punto de vista de su experiencia y del currículum escolar del tema sujeto al 

proceso de enseñanza - aprendizaje, y que constituyen prerrequisitos esenciales 

para poder comprenderlo en un determinado nivel escolar, para facilitar que el 

aprendizaje de nueva información se efectúe en forma significativa. Así, es 

importante que los alumnos al abordar los conceptos «ácido» y «base» posean 

los conocimientos adecuados acerca del concepto de sustancia y la relación 

entre la estructura química y las propiedades. Con frecuencia, el profesor da por 

sabidos aspectos como, la relación entre conductividad eléctrica de los 

electrolitos y su disociación iónica o que los estudiantes ya saben diferenciar 

entre átomos e iones. 

Es interesante mencionar que más que una ventaja, en ocasiones es una 

dificultad que los alumnos conozcan y se enfrenten desde muy temprana edad 

con términos como lluvia ácida, acidez estomacal y antiácidos, los cuales son 

utilizados por la mayoría de las personas en su vida cotidiana. Ello, en gran 

medida porque en la sociedad actual los medios de comunicación y las nuevas 

tecnologías son una influyente fuente de información a través de la publicidad, a 
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menudo sensacionalista y, aún peor, que muestra errores y ambigüedades, 

constituyéndose en una fuente social para diversos problemas conceptuales con 

los que los alumnos acceden a las aulas. 

1.5 Las dificultades en su proceso de enseñanza-aprendizaje son de muy 

diversa índole pues la comprensión del tema requiere un adecuado nivel de 

abstracción pues se debe pasar de ciertas propiedades y características 

macroscópicas, generadas por la percepción sensorial (por ejemplo, el cambio 

de color de una determinada disolución o la sensación resbalosa de otra), a 

otras microscópicas (como la disociación de un ácido) y aún simbólicas (como la 

expresión matemática del pH). Además, son diversas las deficiencias generales 

que observamos en el perfil de los alumnos que egresan de la secundaria: su 

poca capacidad de razonamiento; sus deficiencias en el aprendizaje de 

conceptos fundamentales; su dependencia ante lo que les dice el maestro o leen 

en el libro de texto, sin ser capaces ellos mismos de adquirir o enriquecer su 

aprendizaje; su mínimo hábito de lectura; su deficiente o nula habilidad de 

expresión escrita u oral; su mala ortografía; sus deficiencias en el desarrollo del 

pensamiento lógico formal, etcétera. 

1.6 Los procedimientos y los recursos para interesar al alumno en el tema, 

pueden abarcar una gran diversidad de actividades y herramientas pedagógicas 

así, por ejemplo, las actividades de laboratorio, las actividades extraescolares 

de búsqueda de información y el empleo de las TIC pueden tener el potencial de 

convertirse en un recurso importante para el trabajo colaborativo de los 

alumnos. Así, por ejemplo, Demircioglu y otros (2005) indican que al utilizar 

material didáctico novedoso basado en la estrategia del cambio conceptual es 

más probable disminuir las concepciones alternativas de los estudiantes, con 

respecto a los ácidos y las bases, que con la instrucción tradicional. Sin 

embargo, no es fácil eliminarlas del todo. La participación de los estudiantes en 

las actividades prácticas ha causado no sólo mayor comprensión, sino incluso 

mayor interés en el estudio de la química. Para enseñar ácidos y bases, los 

profesores deben organizar actividades que “enganchen” a los estudiantes para 

utilizar su conocimiento previo y experiencia, y darles la oportunidad para que 

apliquen los conocimientos recién adquiridos en una variedad de situaciones. Es 

decir, la estrategia educativa debe orientarse primero a qué conocen o 

desconocen de ácidos y bases, y entonces el nuevo conocimiento debe 

construirse sobre el conocimiento existente. 
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1.7 Es importante que la evaluación del aprendizaje del tema posea diversas 

modalidades: que así como sirva para otorgar una calificación, retroalimente el 

proceso de adquisición del conocimiento. Que sea útil para detectar 

conocimientos previos, conocimientos adquiridos, autonomía en el trabajo en 

equipo, etc. 

Debemos considerar la importancia de que se efectúe mediante un proceso 

continuo, para determinar el grado en que se están logrando los objetivos del 

aprendizaje de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, 

bajo las modalidades de evaluaciones diagnóstica, formativa y sumativa (Morán-

Oviedo, 2010). Pero, ¿Cuál es la trascendencia de cada una de ellas?  

Si a través de la evaluación diagnóstica (Treagust, 1988) nos damos cuenta de 

que los alumnos, en su mayoría, poseen los requisitos pare abordar el curso, lo 

podemos interpretar como luz verde para seguir adelante con nuestros 

objetivos; pero si descubrimos que la mayoría no cuenta con dichos requisitos, 

tendremos que hacer un reajuste en nuestra planeación. Si la evaluación 

diagnóstica nos muestra que nuestros alumnos alcanzaron ya varios o muchos 

de los objetivos que nos proponemos abordar en esa unidad o curso, 

nuevamente tendremos que hacer los reajustes necesarios a la planeación, 

pues de lo contrario los alumnos perderán el interés y no desearán repetir 

actividades encaminadas hacia objetivos que ya alcanzaron. 

La evaluación formativa nos puede orientar sobre la forma en que se van 

alcanzando los objetivos de una actividad. Si señala que se van cumpliendo los 

objetivos, el profesor y los alumnos tendrán un estímulo eficaz para seguir 

adelante; si muestra deficiencias o carencias en cuanto a los objetivos que 

pretenden alcanzarse, será el momento adecuado de efectuar los ajustes 

necesarios al plan, de motivar nuevamente a los alumnos y de examinar si los 

objetivos señalados son los más oportunos para esa etapa del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

Tiene gran valor el papel que desempeña la evaluación sumativa en la 

organización mental del conocimiento por parte del alumno, pues por medio de 

ella relaciona los diferentes aspectos del conocimiento y tiene un panorama 

general del curso o de la unidad que son objeto de la evaluación. 

2. Pasando al tema de lo procedimental, debe desarrollarse una gran diversidad de 

destrezas y habilidades de este tipo (para adquirir, interpretar, analizar, comprender y 

comunicar información) para el adecuado aprendizaje del tema de acidez y basicidad.  
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Aun cuando existen diversas clasificaciones para este tipo de habilidades, en esta 

tesis se van a clasificar como: 

2.1 Destrezas lógicas, que consideramos se relacionan con el desarrollo de las 

habilidades básicas del pensamiento y razonamiento, como podría ser la 

interpretación de textos.  

2.2 Destrezas matemáticas, relacionadas con la utilización del lenguaje 

matemático, los números, las tablas o los símbolos (como fórmulas, ecuaciones, 

gráficas, etc.). 

2.3 Destrezas experimentales, vinculadas con la realización de trabajos 

prácticosen el laboratorio o externas a él. 

2.4 Destrezas de comunicación y divulgación, comprenden las acciones de 

búsqueda, organización y divulgación de información, por ejemplo, mediante el 

acceso a la Internet y otras fuentes; elaboración de tablas, gráficas y mapas 

conceptuales; informes, artículos, debates y exposiciones. 

3. Con respecto a los aspectos actitudinales, en esta tesis los agrupamos con 

respecto a los profesores y con respecto a los alumnos según la opinión de los 

propios docentes. 

3.1 Es importante conocer la reflexión de los profesores encuestados con 

respecto a las limitaciones que se les presentan para llevar a cabo su propio 

quehacer docente, y sus aspiraciones para mejorar el aprendizaje del tema 

entre sus alumnos, por ejemplo, que deben promover el trabajo colaborativo 

entre sus alumnos, así como el respeto y la valoración por las opiniones de sus 

compañeros, o bien, que difícilmente “arman” los cursos con recursos diferentes 

a aquellos a los que recurren tradicionalmente; por seguridad (esto seguro sale), 

por falta de tiempo (hubiera sido mejor hacer una experiencia, pero no hay quien 

la prepare y requiere mucho material que hay que recoger, limpiar, organizar, 

etcétera). 

3.2 Asimismo, es interesante conocer algunas de sus opiniones sobre los 

hábitos y actitudes de sus alumnos, por ejemplo, que privilegian el aprendizaje 

memorístico de la escala de pH, sin profundizar en la expresión matemática del 

pH y su explicación cualitativa. 
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A partir de las respuestas de los profesores se elaboró para cada concepto central 

seleccionado (ANEXO 5), una tabla en la cual se detallan las respuestas a las 

preguntas del cuestionario en las cuales cada profesor expresó algún comentario 

relacionado con cada uno de los indicadores para el análisis de los contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. Por ejemplo, en la Tabla 35 se indica 

que con respecto al concepto central pH/Fuerza relativa de ácidos y bases, P1 se 

refirió a los aspectos históricos en sus respuestas a las preguntas 2, 3 y 4; P2 no hizo 

referencia alguna y P3 lo hizo en las 2 y 3. 

Tabla 35. Preguntas/respuestas de los cuestionarios de los profesores, origen de la información de los 

diversos indicadores para el análisis de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, del 

concepto central: pH/Fuerza relativa de ácidos y bases. 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Aspectos históricos 2-3-
4 

 2-3   2-3 2  2 2-3 

Importancia de su aprendizaje 
1 1 1 6 1 i-ii-

1-3-
4 

1 1-3 1 1 

Su vinculación con el entorno 
cotidiano 

3-7  iii 6 3 3-7 ii 3-7 1-3-
7-8 

6-7 

Conocimientos y habilidades 
antecedentes requeridos para 
su aprendizaje 

ii-5 iii-
1-4-
5 

ii-1-
3-4-
6 

  ii-1-
4 

1  1 1-3-
4-6 

Dificultades en su proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

4-5 4-5-
6 

6  5 4-6 3-4-
5 

5 4-5-
6 

3-4-
5 

Procedimientos y recursos 
para motivar al alumno 

3-7  7   7 7  7 3-7 

Su evaluación 8 8 8   8   8 8 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

Destrezas lógicas ii-4-
5 

    ii 5   5 

Destrezas matemáticas ii-4-
5 

ii-4-
5-8 

ii   ii-8 ii-3-
4 

5 4-5-
6 

ii-4-
5-6 

Destrezas experimentales 7-8  7-iii   ii-7   7 7-8 
Destrezas de comunicación y 
divulgación 

8  8  ii    8 ii 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 
Con respecto a los profesores 3-5        4  
Con respecto a los alumnos 3-5  6-iii       4 

 

A partir de las ocho tablas citadas (ANEXO 5) se elaboró la Tabla 36, en la cual se 

concentró la información con respecto a la referencia que efectuó cada profesor 

acerca de cada uno de los ocho conceptos centrales, considerando los indicadores 

para el análisis de los contenidos, así, por ejemplo, P1 se refirió a aspectos históricos 

de seis de los ocho conceptos centrales seleccionados, P2 únicamente a dos de ellos 

y P3 a cinco. 
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Tabla 36. Concentrado de la referencia de los diez profesores a los ocho conceptos centrales, con 
respecto a los indicadores de análisis seleccionados. 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Aspectos históricos 6 2 5 1 - 6 7 3 3 5 
Importancia de su aprendizaje 4 4 6 2 4 7 4 4 5 4 
Su vinculación con el entorno 
cotidiano 

4 2 3 2 3 2 5 4 3 3 

Conocimientos y habilidades 
antecedentes requeridos para 
su aprendizaje 

6 3 7 1 1 4 2 1 4 5 

Dificultades en su proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

5 4 4 2 3 6 4 4 6 3 

Procedimientos y recursos 
para motivar al alumno 

4 3 4 2 1 3 4 3 5 5 

Su evaluación 4 3 4 - 2 5 1 3 4 3 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

Destrezas lógicas 4 1 - - - 1 3 3 1 1 
Destrezas matemáticas 4 2 3 1 1 4 5 4 1 6 
Destrezas experimentales 4 1 4 1 - 6 2 3 2 3 
Destrezas de comunicación y 
divulgación 

4 1 4 - 1 4 2 3 2 5 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 
Con respecto a los profesores 4 - 1 - 1 - 2 2 1 1 
Con respecto a los alumnos 4 - 5 - - 3 - 2  2 

 

Con el propósito de presentar un acercamiento al perfil profesional de los profesores 

encuestados, se elaboró la Tabla 37 donde se muestra la abundancia/importancia de 

la información que expresó cada docente con respecto a cada indicador de análisis. 

Tabla 37. Abundancia/Importancia de la información expresada por cada profesor acerca de los 
indicadores de análisis. 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Aspectos históricos Ab          
Importancia de su 
aprendizaje 

R          

Su vinculación con el 
entorno cotidiano 

Ab          

Conocimientos y 
habilidades antecedentes 
requeridos para su 
aprendizaje 

 
R 

         

Dificultades en su proceso 
de enseñanza-aprendizaje 

Ab          

Procedimientos y recursos 
para motivar al alumno 

R          

Su evaluación R          
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

Destrezas lógicas, 
matemáticas, 
experimentales y de 
comunicación/divulgación 

 
R 

         

CONTENIDOS ACTITUDINALES 
Con respecto a los 
profesores y a los alumnos 

 
Ab 

         

Ab - Abundante R - Regular E - Escasa Au - Ausente 
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A partir de la tabla anterior, se elaboró una breve semblanza de cada profesor, en la 

modalidad que se observa a continuación: 

1. La profesora P1, de 40 años de edad, con estudios de Maestría en el campo de la 

Pedagogía, 13 años de experiencia docente y cinco en el tema de acidez y basicidad. 

Abundó en información sobre aspectos históricos, vinculación con el entorno cotidiano 

y dificultades en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Fue quien se refirió más a 

aspectos actitudinales. Proporcionó el 100% de la información solicitada en las 

preguntas del cuestionario, con respecto a los conceptos centrales que seleccionó y al 

igual que el profesor P6, fue quien más se explayó en la información proporcionada, 

aun cuando en sus respuestas muestra consultas para obtener la información, tal es el 

caso de la relación de una cita de Larry Laudan: 

“La gran virtud de la historia de las ciencias consiste en cumplir con la función cultural de 

mostrarnos cómo trabaja la ciencia y cómo se forja el conocimiento científico (Laudan, L., 

en Martínez y Guillaumin, 2005), mientras que la filosofía de la ciencia nos lleva a 

cuestionar aspectos tales como la ética de la práctica científica, con todo lo que ello 

implica”. 

3.4.2.2 La captura y documentación del Repertorio de Experiencia Profesional y 
Pedagógica (REPyP). 

Para complementar la documentación del CDC como lo plantean Loughran y otros 

(2004), se procedió a documentar la etapa del Repertorio de Experiencia Profesional y 

Pedagógica (REPyP), por medio de la observación no participante en un aula de 

bachillerato durante el desarrollo del tema Acidez y Basicidad, por una de las 

profesoras encuestadas (P2). 

Cada REPyP “empaca” el pensamiento del profesor alrededor de un elemento del 

CDC para una pieza particular del contenido de la ciencia. Se basa en las 

observaciones en el salón de clase y en los comentarios de los profesores al respecto. 

Los REPyPs intentan representar el razonamiento del maestro, es decir, el 

pensamiento y las acciones de un maestro de ciencias distinguido al enseñar un 

aspecto específico del contenido. Su función consiste en mostrar los elementos 

interactivos del CDC del maestro, de forma que sean significativos y accesibles para 

el lector y que puedan servir para fomentar la reflexión en el lector acerca del CDC 

considerado y abrirle al profesor lector las posibilidades para que modifique su propia 

práctica. Los REPyPs ofrecen una forma de capturar la naturaleza holística y 

complejidad del CDC, más de lo que es posible en la ReCo. 
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En este caso se empleará en lo general la secuencia de un proceso observacional, 

propuesta por Colás y Buendía (1998): 

• Formulación del problema. 

La finalidad principal de la observación consistió en describir y ejemplificar el 

quehacer docente cotidiano en el aula, de un profesor con experiencia en la 

impartición del tema de Acidez y Basicidad en el bachillerato. 

• Identificación de la muestra. 

Se solicitó a una de las profesoras, P2, quien contestó el cuestionario con el cual se 

documentó la Representación del Contenido (ReCo) de los diez profesores 

mexicanos, permitiese grabar en video las sesiones correspondientes de su curso, el 

cual fue impartido por ella y por una profesora en formación. Esta profesora posee el 

grado de Doctora en Ciencias Químicas por la UNAM, con amplia experiencia en la 

impartición de Acidez y Basicidad (23 años) y durante 15 años ha formado parte del 

personal docente de uno de los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades de 

la UNAM (de nivel bachillerato). Es autora de libros de texto de química para 

secundaria y bachillerato y ha participado en diversos proyectos educativos. Muy 

apreciada por profesores de la Facultad de Química por su profesionalismo y, por los 

alumnos del plantel en que imparte clase, por su carisma, pues se le reconoce como 

una persona accesible y flexible. Por mi parte, la considero una persona abierta al 

cambio, con elevado espíritu de colaboración y que ha demostrado en la práctica 

saber trabajar en equipo.  

Al aceptar que se grabaran en video las sesiones en que impartiría el tema de Acidez 

y Basicidad, la profesora titular comentó que en el transcurso de las sesiones, una 

profesora en formación (PenF) realizaría sus prácticas docentes supervisadas, 

contempladas dentro del Plan de Estudios de la Maestría en Docencia para la 

Educación Media Superior (MADEMS), campo de estudios de Química, con sede en 

Facultad de Química de la UNAM. Daremos a continuación una breve información 

sobre esta maestría y su estructura curricular: 

La MADEMS se inició en la UNAM en la modalidad escolarizada en 2004 en ocho 

campos de conocimiento: Biología, Ciencias Sociales, Español, Filosofía, Física, 

Historia, Matemáticas y Química. El plan de estudios de esta Maestría en la Facultad 

de Química, está conformado por tres ámbitos docentes: 
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1) Docencia General, referida al tronco común que cursan todos los estudiantes y 

que comprende cinco cursos en dos líneas de formación, la socio-ética-educativa y la 

psicopedagógico-didáctica. 

2) Docencia Disciplinaria, comprende cinco cursos referidos a la profundización y 

dominio tanto del campo de conocimiento respectivo (Química) como de su didáctica, 

según sea el origen de las licenciaturas de las cuales provengan los estudiantes y la 

disciplina a la cual estará asociada su práctica profesional como docentes de la 

Educación Media Superior. 

3) Integración de la Docencia, en donde se conjugan los aprendices de las 

docencias general y disciplinaria y se hace énfasis en el trabajo de elaboración de la 

tesis a través de un seminario, un taller y tres prácticas docentes supervisadas. 

Considero importante expresar que el primer día que se inició la observación, a los 

alumnos se les informó acerca del propósito de la misma y se les mencionó que las 

sesiones se grabarían, no manifestando ningún reparo en ello. Previamente también 

se había consultado a la PenF al respecto. 

Es importante mencionar que las sesiones observadas se llevaron a cabo en el 

transcurso normal del curso, en el aula-laboratorio al que usualmente asistían a clase 

los alumnos. La Profesora expresó que dedicaría seis sesiones de 90 - 120 minutos 

cada una para desarrollar el tema, por lo que se decidió que se grabarían todas las 

sesiones. 

• Toma de decisiones sobre el tipo de observación y el papel del observador. 

Se consideró indispensable que la observación fuese sistematizada/controlada y 

natural/espontánea. La autora de esta tesis al grabar actuó como observadora no 

participante, procurando evitar cualquier interferencia que pudiese afectar el desarrollo 

de las sesiones en el aula. Lo anterior puede percibirse en las grabaciones. 

• Selección de las técnicas de observación. 

La técnica de registro de datos e instrumentos de observación, se llevó a cabo 

mediante el sistema de categorías (los subtemas tratados, las intervenciones de las 

profesores y de los alumnos, etc.), como marco de referencia para registrar los 

aspectos más relevantes. Además, se pretendió el registro anecdótico de los 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, manifiestos tanto en la 

Profesora Titular del grupo, como en la Profesora en Formación, pues se consideró 

que la interacción entre ellas y con los alumnos era interesante y no con frecuencia se 

tenía la oportunidad de registrarla. 
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• Selección y formación de los observadores para conseguir un nivel aceptable de 

fiabilidad de los datos. 

La autora de esta tesis grabó directamente en video las sesiones. Considero que aun 

no siendo una profesional en el campo, las grabaciones permitieron transcribir lo que 

manifestaban verbalmente las profesoras y los alumnos. Asimismo, se pudieron 

observar visualmente numerosas intervenciones de las profesoras y de los alumnos. 

Aun cuando en ocasiones, por participar simultáneamente varios de ellos, no fue 

posible identificarlos. Usualmente asistían entre 26 y 30 alumnos por sesión. 

• Diseño del plan de recogida de datos. 

Se acordó que durante octubre del 2009 se efectuara la observación de las seis 

sesiones en las cuales se desarrollaría el tema de Acidez y Basicidad (aunque 

realmente fueron siete), en la Primera Unidad: ‘Suelo, fuente de nutrimentos para las 

plantas’, de la asignatura Química II, que se imparte en el segundo semestre según lo 

establece el Mapa Curricular de los Programas de Estudios del Colegio de Ciencias y 

Humanidades (CCH - UNAM, 2003). 

Ambas profesoras planificaron una Unidad Didáctica sobre el tema. 

Las sesiones de clase grabadas en video se llevaron a cabo en un aula-laboratorio del 

CCH - Plantel Sur, de la UNAM (figura 26). 

 

Figura 26. Aulas - laboratorio dúplex con almacén anexo del CCH - Plantel Sur, de la UNAM. 

• Análisis e interpretación de los datos observados en relación con las hipótesis 

planteadas. 

Se grabaron seis sesiones, dos de dos horas de duración (martes y jueves, de las 

7:00 h a las 9:00 h) y dos de una hora (viernes, de las 7:00 h a las 8:00 h) durante dos 

semanas consecutivas, haciendo un total de diez horas. Sin embargo, al analizar los 

videos, se descartaron 84 minutos, que se dedicaron a temas o asuntos ajenos al 
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tema de Acidez y Basicidad. Por lo que el tiempo efectivo dedicado en el aula al 

desarrollo del tema de Acidez y Basicidad, fue realmente de ocho horas treinta y seis 

minutos, de los cuales se grabaron en video seis horas con cuarenta minutos (sólo 

faltó la grabación de una sesión experimental, pero sí se grabó en la siguiente sesión 

la discusión correspondiente). 

Considero que la observación cumplió con las características citadas por Colás y 

Buendía (1998), en cuanto a ser intencional, estructurada y controlada.  

La transcripción fue un proceso lento, que requirió más tiempo del que se tenía 

contemplado en un inicio, pues aunque en general el audio es de buena calidad, 

bastante inteligible, en ocasiones los alumnos respondían o hacían comentarios 

simultáneamente, lo que dificultaba la comprensión de lo expresado, o bien, lo hacían 

en voz que no se percibía desde el lugar desde el que se estaba grabando. En 

ocasiones, había segmentos que se tuvieron que repetir varias veces para captar 

realmente lo que se decía.  

Ya finalizada la transcripción completa, se volvieron a ver y escuchar, en dos 

ocasiones, las grabaciones para verificar lo expresado y confirmar quienes lo habían 

manifestado: La profesora titular (PT), la profesora en formación (PenF), una alumna 

(Aa) o un alumno (Ao). No se especifica al alumno que expresaba oralmente su 

opinión, preguntaba o respondía una pregunta, pues no fue usual que se 

estableciesen diálogos profesora-alumno(a) y frecuentemente no se identificó cuál 

estudiante lo hacía, sólo se captaba si era hombre (Ao) o mujer (Aa). 

Se incorporaron al documento transcrito, imágenes capturadas de pantalla, que se 

consideraron necesarias o convenientes para enriquecer la información del REPyP. 

Luego de observarlas y analizarlas con detenimiento, se optó por solicitar a dos 

Diseñadoras Gráficas, su colaboración para la elaboración de dibujos que 

favorecieran la comprensión de lo expresado. Las únicas imágenes capturadas de 

pantalla que se incorporaron tal cual, corresponden a tres mapas del Sistema de 

Transporte Público de la Ciudad de México (Metro, Tren ligero, Tren Suburbano, etc.), 

que se proyectaron durante la sesión de introducción al subtema Modelización. El 

ANEXO 6 corresponde a la transcripción literal de la grabación en video en el aula del 

CCH - Plantel Sur. 

Además, se efectuaron algunas pequeñas adecuaciones en el orden del material, con 

el propósito de reunir todo el contenido de cada uno de los subtemas, en que se 

consideró conveniente organizar las seis sesiones observadas en que se impartió el 
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tema de Acidez y Basicidad. Se procedió a lo anterior dado que tanto la profesora 

titular (PT) como la profesora en formación (PenF) no aclararon, en todos los casos, 

cuáles subtemas específicamente se iban a desarrollar en cada una de las sesiones. 

Como subtemas por sesión se consideró adecuado mencionar: 

PRIMERA SESIÓN 
¿Qué estudia la Química? 

 La dualidad ácido-base. 

 Características y propiedades de ácidos y bases a nivel macroscópico y microscópico. 

SEGUNDA SESIÓN 
 Acidificación de los océanos. 

 Tres niveles o puntos de vista en Química. 

TERCERA SESIÓN 

Modelización 

CUARTA SESIÓN 
Más sobre propiedades de los ácidos y las bases. 

QUINTA SESIÓN 
Historia de los ácidos y las bases 

Acidez estomacal, gastritis y antiácidos. 

SEXTA SESIÓN 
Más sobre Acidez estomacal, gastritis y antiácidos. 

Modelo de Arrhenius de ácidos y bases. 

Posteriormente se elaboró una síntesis de la transcripción, con las imágenes y dibujos 

incorporados, con el propósito de destacar la información más relevante capturada en 

el aula. 

En el texto transcrito se indican con letra cursiva las expresiones tal cual se 

manifestaron, no así las descripciones o los comentarios que incluyó la autora de esta 

tesis. Limitada por los símbolos ╢ ╟, se indica información no expresada verbalmente 

sino, por ejemplo, señalada en el pizarrón o mediante expresión corporal.  

A finales del 2010, a la profesora titular se le proporcionaron la transcripción completa, 

la síntesis y una copia de las videograbaciones, para que las comentase. Sus 

comentarios se incorporaron tanto en la en la transcripción literal completa (ANEXO 
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6), como en la síntesis (ANEXO 7), señalándolos con el símbolo ► y con cursivas en 

negritas, hacia la derecha del texto o expresión correspondiente. 

El análisis de la observación se basó en categorías que corresponden a los nueve 

subtemas principales que consideramos se habían abordado durante el desarrollo de 

las seis sesiones observadas. Se elaboró una descripción de cada uno de ellos y se 

comenta lo más relevante de lo tratado en la sesión respectiva, considerando las 

ideas principales que se obtuvieron de la ReCo de los profesores y las concepciones 

alternativas detectadas de los alumnos. 

Posteriormente se analizaron las sesiones en conjunto, para establecer algunas 

Consideraciones de la Observación en el Aula, en las cuales se abordaron 

cualitativamente aspectos como: 

•El cumplimiento durante las sesiones del abordaje – tratamiento de la temática 

curricular, correspondiente a la asignatura Química del Plan de Estudios del CCH 

(2003), para lo cual se elaboró la Tabla 38. 

Tabla 38. Cumplimiento del abordaje-tratamiento de la temática curricular durante las sesiones en el aula. 

TEMÁTICA CUMPLIMIENTO DEL ABORDAJE 

Concepto de ácido, base y sal. Adecuado 

Nombre y fórmula de ácidos, hidróxidos y sales. Superficial-Insuficiente 

 

• Habilidades que promovieron las profesoras en los alumnos con respecto a los 

Aprendizajes Esperados, indicados en el programa de estudios de la citada 

asignatura, tales como: 

- Incrementar sus habilidades en la búsqueda de información pertinente y en su 

análisis y síntesis. 

-Aumentar su capacidad de comunicación oral al expresar sus opiniones, 

fundamentando sus observaciones y conclusiones. 

• Comentarios acerca de las Estrategias Sugeridas en el mismo programa. 

Al respecto, podría mencionarse que no se aplicaron tal cual se indican en el 

programa, incluso, en lugar de analizar la importancia del pH del suelo, se trató el 

subtema de Acidez Estomacal, Gastritis y Antiácidos. 
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• Comentarios diversos acerca de la participación de las profesoras y su interacción 

con los alumnos.  

Por ejemplo, se observó que las sesiones se desarrollaron en un ambiente de 

confianza, propiciado por la actitud amigable de ambas profesoras, el cual favoreció 

que los alumnos se expresaran con libertad. 

3.4.3 De la captura y el análisis del conocimiento y las concepciones alternativas 
con respecto al tema entre alumnos mexicanos de nivel bachillerato. 

Después de realizar infructuosamente la búsqueda de informes con respecto a 

concepciones alternativas sobre acidez y basicidad entre alumnos de instituciones 

educativas de México, de nivel bachillerato, se optó por llevar a cabo un estudio para 

tal efecto con alumnos de ese nivel educativo. 

3.4.3.1 De la primera etapa (primer cuestionario). 

Se presentan por separado las etapas de captura y análisis de los dos estudios tipo 

encuesta, que se llevaron a cabo, tomadas de Colás y Buendía (1998). 

• Definición de los objetivos de la investigación. 

Obtener una visión acerca del conocimiento y de las concepciones alternativas que 

manifiestan los alumnos de nivel bachillerato de México, sobre el tema de Acidez y 

Basicidad. Ausubel y otros (1983) destacaron en su concepción del proceso de 

enseñanza-aprendizaje la importancia de conocer previamente qué saben los 

alumnos antes de pretender enseñarles algo, lo cual se relaciona con la importancia 

de conocer las vivencias y la experiencia particular en la elaboración de sus teorías 

personales, no siempre coherentes con las teorías científicas. Lo anterior tiene que 

ver con la necesidad, destacada por la didáctica de las ciencias, de tener en cuenta, e 

incluso, de partir de las concepciones alternativas de los alumnos. Taber (1999) nos 

explica que todas las personas, de manera natural, buscan patrones y construyen 

explicaciones acerca de lo que sucede en su exterior. Actúan entonces, de esta 

forma, como científicos informales, observando el mundo, formulando hipótesis y 

probando sus ideas contra evidencias que aparecen de forma intuitiva (Talanquer, 

2005). En ocasiones, las ideas de los aprendices no sólo están fuertemente 

enraizadas, sino también están ligadas con otros conocimientos (Garritz, 2000b). 

Además, su persistencia puede durar muchos años en la mente estudiantil, hasta el 

nivel universitario inclusive, o toda la vida, y se han encontrado alumnos que 

concluyen sus estudios y presentan creencias no correspondientes con lo que se les 
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enseñó en sus cursos de ciencias, a pesar de ser estudiantes regulares que habían, 

supuestamente, desarrollado habilidades requeridas para aprobar sus cursos 

(Wandersee y otros, 1994; Garritz, 2000a). 

Independientemente de donde hayan surgido las concepciones alternativas del 

alumno, la labor del docente es, entonces, confrontar dichas concepciones y ayudarlo 

a ganar nuevo conocimiento basado en principios científicamente aceptados. El 

docente necesita saber en qué creen sus estudiantes y enseñarles de acuerdo con 

ello. Ello puede lograrse proponiendo un reto a sus nociones existentes, mediante la 

presentación de contra evidencia o argumentos que muestren por qué una visión 

particular del fenómeno debe descartarse en favor de la visión científica ortodoxa. Por 

ello, resulta sumamente importante para esta tesis detectar cuál es el conjunto de 

concepciones alternativas informadas en la literatura o encontradas mediante este 

mismo trabajo, porque de otra manera no sabríamos contrastar lo que los diez 

profesores expertos mencionaron en su ReCo sobre el tema de las concepciones 

alternativas estudiantiles, ni haríamos una secuencia de enseñanza-aprendizaje que 

considerara la existencia y persistencia de las mismas en la mente de los estudiantes. 

Se rechaza así la idea de la enseñanza tradicional, que otorga un interés muy limitado 

—sólo relacionado parcialmente con las necesidades previas que impone el programa 

de la asignatura correspondiente— a lo que piensa el alumno antes del aprendizaje. 

Según las nuevas tendencias educativas, el pensamiento del sujeto que aprende 

adquiere un valor destacado en la relación entre profesor y alumnos. Se requiere que 

los alumnos hagan explícitas sus concepciones alternativas sobre lo que se trata de 

enseñar y que tomen conciencia de ellas.  

Esta nueva visión de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias tiene consecuencias 

muy importantes sobre la forma de organizar los contenidos en los materiales 

didácticos, al introducir más factores que la sola estructura lógica de las asignaturas 

científicas en que se desarrolla el tema de Acidez y Basicidad. Así, la información 

obtenida resultante de la Triangulación del análisis de las respuestas de los alumnos, 

de los programas de estudio, de los profesores encuestados, de los libros de texto y 

de la bibliografía consultada, sirvió de base para el diseño, desarrollo, aplicación, 

evaluación, e incluso rediseño, de la secuencia de enseñanza-aprendizaje objeto de 

esta tesis. 
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• Decidir la información necesaria. 

Se requirió el análisis del programa de estudios de la asignatura de química de 

secundaria, y de los libros de texto autorizados para ese nivel educativo, con el 

propósito de tener un panorama de los conocimientos con los cuales se esperaría 

accederían los alumnos al bachillerato. También, el de los programas de estudios de 

las asignaturas de bachillerato en las cuales se consideraba la impartición del tema; 

no se analizaron libros para este nivel, pues no son obligatorios y era más difícil elegir 

cuáles convendría elegir para su análisis. 

• Tamaño de la muestra y sistema de muestreo. 

Aun cuando estadísticamente no es representativa de la población de estudiantes de 

bachillerato de México (alrededor de cuatro millones), se trabajó con una muestra de 

200 alumnos de nivel bachillerato, por los recursos disponibles en cuanto a facilidades 

de acceso a los alumnos, tiempo disponible para el análisis de la información 

obtenida, y otros.  

• Método de exploración o recogida de datos 

Dado el tamaño de la muestra, se consideró que la aplicación de un cuestionario era 

el mecanismo más adecuado para capturar las concepciones alternativas de los 

alumnos. 

• Diseño del cuestionario 

El cuestionario consta de dos preguntas de respuesta abierta (Tabla 39). La primera 

pregunta se orientó a detectar mediante “lluvia de ideas”, qué conceptos relacionaban 

los alumnos en forma espontánea y en un período corto de tiempo, con el tema de 

acidez y basicidad. La finalidad de la segunda pregunta consistió en lograr un 

acercamiento al conocimiento que poseían los estudiantes de los conceptos citados 

por ellos. 
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Tabla 39. Primer cuestionario aplicado a estudiantes mexicanos de nivel bachillerato. 

 

ENCUESTA CON ESTUDIANTES DE NIVEL BACHILLERATO 
TEMA: ACIDEZ Y BASICIDAD 

Escuela _______________________________________________________ Grupo ___________ 
  
PREGUNTA 1. ENLISTA DIEZ CONCEPTOS QUE ESTÉN RELACIONADOS CON LA 
ACIDEZ Y LA BASICIDAD. 

1) _____________________________________ 
2) _____________________________________ 
3) _____________________________________ 

4) ______________________________________ 
5) ______________________________________ 
6) ______________________________________ 
7) ______________________________________ 
8) ______________________________________ 
9) ______________________________________ 
10) _____________________________________ 

 
PREGUNTA 2. ELABORA ENUNCIADOS EN LOS QUE INCLUYAS LOS CONCEPTOS QUE 
MENCIONASTE EN LA PREGUNTA 1. DEBES MENCIONAR LOS DIEZ CONCEPTOS. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO 

 

• Estudio piloto 

En septiembre-octubre de 2009 se aplicó un primer cuestionario a una muestra de 200 

alumnos:  

a) 80 alumnos de nivel bachillerato (40 de un grupo del último semestre del CCH – 

Plantel Sur de la UNAM y 40 en conjunto de dos grupos del último año de bachillerato-

modalidad CCH incorporada a la UNAM, del Colegio Madrid, de la Ciudad de México). 

b) 120 alumnos de licenciatura universitaria (40 cursando Química General I, del 

tronco común de la Facultad de Química; 40 estudiantes de las carrera de Medicina 

(de la Facultad de Medicina) y 40 de la de Biología (de la Facultad de Ciencias – CU), 

de la UNAM. En este caso, durante las primeras semanas de su ingreso a la 

universidad, por lo que sus conocimientos y creencias correspondían al nivel 

bachillerato, pues aún no se les había impartido el tema de ácidos y bases. 
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• Adecuación del cuestionario y la muestra. 

Al analizar las respuestas del cuestionario y considerar que la información obtenida no 

era suficiente para enriquecer el desarrollo de la propuesta de la secuencia de 

enseñanza – aprendizaje del tema acidez y basicidad (por ejemplo, las respuestas 

hacían escasa referencia a la mayoría de los conceptos centrales mencionados por 

los profesores encuestados), se decidió elaborar y aplicar un cuestionario alternativo 

al primero, con algo más de explicación de lo que se pedía. 

Sin embargo, esta etapa del cuestionario inicial no puede considerarse como estudio 

piloto, pues proporcionó información sumamente valiosa para tener una visión de las 

concepciones alternativas de los alumnos.  

• Captura de información 

Antes de entregarles el cuestionario, se les indicó el propósito de su colaboración en 

este proyecto y la importancia de que lo contestaran en forma individual. Se les dio el 

ejemplo de lo que se esperaba de su respuesta a la primera pregunta, a partir del 

concepto “fútbol” (el fútbol es el deporte más popular de México), indicándoles que 

como conceptos relacionados se podrían citar: jugadores, balón, marcador, gol, 

estadio, entrenador, marcador, cancha, tiro de esquina, portería, equipo, expulsión, 

campeonato, despeje, anotación, ganador, medio tiempo, delantero, etc.  

Con respecto a la segunda pregunta se ejemplificó con enunciados como: 

- Los jugadores de los “Pumas” de la UNAM entrenaron en el estadio de prácticas. 

 - El próximo jueves inicia el campeonato de fútbol. 

 - El entrenador del equipo pronosticó el marcador del clásico del próximo domingo. 

El cuestionario se aplicó en el horario normal de clases, en turno matutino, en el 

transcurso de tres semanas. Los alumnos dispusieron de 40 minutos efectivos para 

contestar las preguntas. 

Ni a los alumnos, ni a sus profesores (los cuales estuvieron presentes durante la 

aplicación de los cuestionarios), se les mencionó con anterioridad el tema a investigar.  
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• Tabular y analizar la información 

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2009 se procedió a identificar y 

enlistar en orden alfabético, todos los términos diferentes que mencionaron los 200 

alumnos, para determinar la frecuencia con que lo hicieron. Mediante una tabla (Tabla 

40) se presentan los conceptos que el total de los alumnos encuestados en la primera 

etapa de la consulta, mencionaron con mayor frecuencia (por lo menos el 20% de los 

alumnos, es decir, 40 estudiantes): 

 
Tabla 40. Conceptos citados con mayor frecuencia por los alumnos. 

 
Conceptos Cantidad y porcentaje de 

alumnos 

pH (potencial de hidrógeno) 157 (78.5%) 
Hidróxido (hidroxilo, OH-) 74 (37%) 

 

Al considerar que en la hoja que se les entregó se mencionaban los términos Acidez y 

Basicidad, se estimó adecuado no enlistar los conceptos “ácido” y “base” como tal, 

pero sí incluir, por ejemplo, “ácido fuerte”, “base débil”, etc. Así mismo, se agruparon 

términos similares o con significado semejante, tales como: Mélox, Pepto-Bismol, 

Leche de Magnesia, etc. como “antiácido”; limón, naranja, toronja … como “cítricos”; H 

y H2, como “hidrógeno”; etcétera. 

Con el propósito de analizar las posibles semejanzas y diferencias entre las creencias 

de los alumnos por plantel, igualmente se identificaron los conceptos que, por lo 

menos, el 20% (ocho) de los 40 alumnos, citaron en cada uno de los cinco centros 

escolares (Tabla 41): 
 

Tabla 41. Conceptos citados más frecuentemente por los alumnos de cada plantel. 

 
CCH-Sur 

Grupo 607 
Colegio Madrid 
Grupos 3ª y 3F 

Fac. Química 
Grupo Q 
General I 

Fac. 
Ciencias 

Grupo 2298 

Fac. Medicina 
Grupo 2210 

pH 
(77.5%) 

pH 
(85%) 

pH 
(87.5%) 

pH 
(62.5%) 

pH 
(80%) 

Indicadores 
(40%) 

Indicadores 
(72.5%) 

Indicadores 
(40%) 

H+ y OH- 
(22.5%) 

Acidosis y 
alcalosis 

metabólica 
(80%) 

 

La cuantificación de los datos obtenidos se presenta con la modalidad de porcentajes. 
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Así mismo, se analizaron y categorizaron, por plantel educativo, los enunciados 

expresados por los alumnos de cada plantel (ANEXO 8). Por ejemplo, los alumnos del 

CCH – Plantel Sur opinaron, en general, que la escala de pH comprende del 1 al 14, 

correspondiéndole el 7 al neutro, sin embargo, hay mucha confusión con respecto a 

los valores de los ácidos: de 0-6.9, de 0-6, de 1-6.9, de 0-7, de 1-7, <7, lo mismo 

sucede con las bases: 7-14, 7.1-14, 8-14, >7. 

• Interpretar los datos y redacción del informe científico. 

Se elaboró un apartado correspondiente a Consideraciones del análisis de la 

aplicación del primer cuestionario. 

3.4.3.2 De la segunda etapa (segundo cuestionario). 

Como se mencionó anteriormente, no puede decirse que este es el cuestionario 

definitivo y el anterior, el piloto. 

• Definición de los objetivos de la investigación. 

El propósito principal de este segundo cuestionario consistió en lograr un 

acercamiento a las creencias de los alumnos, principalmente con respecto a los 

modelos ácido – base de Arrhenius y de Brønsted-Lowry, así como conocer cómo 

vinculaban a los ácidos y a las bases con su vida cotidiana, con el propósito 

complementar la información obtenida de la aplicación del primer cuestionario sobre el 

conocimiento y las concepciones alternativas que poseen los alumnos mexicanos de 

nivel bachillerato y “triangularla” con la correspondiente a los profesores y libros de 

texto, así como a los programas de estudio y la revisión bibliográfica realizada. 

•Decidir la información necesaria. 

Nuevamente se requirió el análisis del programa de estudios de la asignatura de 

química de secundaria y de los libros de texto autorizados para ese nivel educativo, 

con el propósito de tener un panorama de los conocimientos con los cuales se 

esperaría accedieran los alumnos al bachillerato. También, el de los programas de 

estudios de las asignaturas de bachillerato en las cuales se consideraba la impartición 

del tema. 

• Tamaño de la muestra y sistema de muestreo. 

El cuestionario se aplicó a una muestra de 188 alumnos de seis grupos del último 

semestre del CCH – Sur de la UNAM. 
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Por cuestiones de calendario ya no se pudo acceder a la muestra de alumnos a los 

que se les aplicó el primer cuestionario. 

•Diseño del cuestionario 

Este cuestionario (Tabla 42) consta de seis preguntas, tres de respuesta abierta 

(preguntas 1, 3 y 6) y tres de opción múltiple (2, en este caso se les solicitó que 

justificaran su elección, 4 y 5). Tiene un buen número de conceptos involucrados, por 

lo que permitió analizar el conocimiento científico y alternativo que los estudiantes 

encuestados tenían. 

- La pregunta 1 tenía por propósito conocer las características y propiedades 

que los alumnos consideraban más importantes al identificar y describir un 

ácido o una base. 

- Mediante la pregunta 2 se quiso determinar si la presencia de H u OH en la 

fórmula de un compuesto era suficiente para que un alumno lo clasificara 

como ácido o base. 

- La pregunta 3 se elaboró con la finalidad de determinar si para los alumnos 

eran lo mismo una reacción de neutralización y una reacción ácido-base. 

- La pregunta 4, esta pregunta permitiría conocer qué representación simbólica 

de los modelos de Arrhenius y Brønsted-Lowry, eligen los alumnos para una 

reacción ácido – base. 

- La pregunta 5 se elaboró para determinar la conceptualización de los 

estudiantes con respecto a una reacción de neutralización. 

- La pregunta 6 tiene un enfoque ciencia – tecnología – sociedad (CTS), para 

conocer si los alumnos vinculan a los ácidos y las bases con su vida cotidiana. 
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Tabla 42. Segundo cuestionario aplicado a estudiantes mexicanos de nivel bachillerato. 

 UESTA CON ESTUDIANTES DE NIVEL BACHILLERATO 
TEMA: ACIDEZ Y BASICIDAD 

Escuela _______________________________________________________ Grupo _______ 
1. ¿Cómo le explicarías a un compañero qué es un ácido y qué una base? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
2. Clasifica en ácidos (A), bases (B), ninguno de los dos (N) o, bien ácido y base a la 
vez (AB), a los compuestos cuyas fórmulas se presentan a continuación y justifica tu 
elección. 

 
COMPUESTO CLASIFICACIÓN (A, B, N Ó AB) COMPUESTO CLASIFICACIÓN A, B, N Ó AB) 
HNO3  NH3  
CH3COOH  NaNO3  
H2S  Ba(OH)2  
CH3CH2OH  H2O  

 
Justificación: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
3. ¿Podrías emplear como sinónimas las frases “reacción de neutralización” y 
“reacción ácido-base”? Justifica tu respuesta. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
4. Indica cuál modelo (el de Brønsted-Lowry o el de Arrhenius) expresa lo que ocurre 
durante las representaciones que se muestran a continuación, con respecto a la reacción 
entre un ácido y una base: 
A) Ácido1 + Base2 → Base1 + Ácido2 __________________________________________________________________ 
B) Ácido + Base → No Metal + Agua ___________________________________________ 
C) Ácido + Base → Sal + Agua ______________________________________________ 

 
5. Con una de las cuatro opciones siguientes, completa correctamente el enunciado: 
“En medio acuoso, una reacción de neutralización… ________  
a)  …produce siempre una disolución de pH=7” 
b)  …produce una disolución que puede ser ácida, básica o neutra, dependiendo de la 

concentración y naturaleza de las sustancias que hayan participado” 
c)  …produce siempre una sal y agua” 
d)  …produce una disolución en la que se agotaron los iones positivos y negativos 
porque reaccionaron entre sí” 

 
6. Menciona ejemplos de tu entorno o de la naturaleza en donde esté involucrado 
algún ácido o alguna base. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO 
 

 

Al igual que en el caso de la primera encuesta, antes de entregarles el cuestionario, 

se les indicó el propósito de que colaboraran en el proyecto y la importancia de que lo 

respondieran individualmente.  

Los alumnos dispusieron de 50 minutos efectivos para contestar las preguntas del 

cuestionario, el cual se aplicó en su horario normal de clases. A los profesores 

(presentes durante la aplicación de los cuestionarios) y alumnos no se les mencionó 

con anterioridad el tema a investigar.  
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• Captura de información. 

En el transcurso de los meses abril y mayo de 2010, se aplicó este segundo 

cuestionario. La razón para aplicarlo en un solo plantel radicó en la mayor facilidad 

para disponer de grupos a encuestar.  

• Tabular y analizar la información 

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2010 se procedió a analizar y 

categorizar las respuestas de los alumnos. 

Las opciones seleccionadas en cada una de las preguntas correspondientes, se 

cuantificaron simplemente con la modalidad de porcentajes. 

Las justificaciones a su opción seleccionada se categorizaron por su semejanza. 

•Interpretar los datos y redacción del informe científico. 

Se elaboró un apartado correspondiente a Consideraciones del análisis de la 

aplicación del segundo cuestionario. 

3.5 Triangulación de datos y métodos. 

En este apartado se describen la importancia y principales características de los 

distintos tipos de triangulación, requerida para darle confiabilidad a los resultados de 

la investigación llevada a cabo. Numerosos científicos sociales consideran que cuanto 

mayor sea la variedad de metodologías, datos e investigadores empleados en el 

análisis de un determinado problema, mayor será la confiabilidad en los resultados.  

Denzin (1990, p. 511), quien es sin lugar a dudas uno de los autores que mayor 

atención ha prestado al fenómeno de la triangulación, expresa que es "la aplicación y 

combinación de varias metodologías de la investigación en el estudio de un mismo 

fenómeno" y que ningún método de investigación es superior a otro. Se fundamenta 

en la idea de que cuando una hipótesis sobrevive a la confrontación de distintas 

metodologías tiene un grado de validez mayor que si proviene de una sola de ellas. 

Una de las prioridades de la triangulación como estrategia de investigación es 

aumentar la validez de los resultados y minimizar los problemas de sesgo, mediante la 

depuración de las deficiencias intrínsecas de un solo método de recogida de datos y 

el control del sesgo personal de los investigadores. Para ello, se utilizan medidas 

múltiples e independientes que no tienen los mismos sesgos y debilidades, para 

compensar las debilidades de un método de investigación con las fortalezas de otro. 

Así, puede decirse que cuanto mayor es el grado de triangulación, mayor es la 
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fiabilidad de las conclusiones alcanzadas. Es importante aclarar que el prefijo "tri" de 

triangulación no hace referencia literalmente a la utilización de tres tipos de medida, 

sino a la pluralidad de enfoques e instrumentos de investigación. 

Para Rodríguez-Sabiote y otros (2006), la triangulación es un procedimiento heurístico 

orientado a documentar y contrastar información según diferentes puntos de vista; de 

ahí que se pueda hablar de diferentes tipos de triangulación según el foco de 

contraste: sujetos, tiempos, métodos, o técnicas de análisis de datos. 

Donolo (2009) expresa que la Triangulación es un procedimiento de control 

implementado para garantizar la confiabilidad en los resultados de cualquier 

investigación y cita que la utilización de métodos múltiples es la única manera de 

efectuarla. 

Denzin (1990) establece diferentes tipos de triangulación: 

• La triangulación de datos está referida a la confrontación de diferentes fuentes 

de datos en un estudio. Se pueden triangular informantes/personas, sujetos de 

investigación, tiempos y espacios/contextos. La confrontación de datos pueden 

estar basada en criterios espacio-temporales: La triangulación de datos en el 

tiempo implica validar una proposición teórica relativa a un fenómeno en 

distintos momentos; los datos pueden ser longitudinales o transversales. La 

triangulación de datos en el espacio recurre a poblaciones heterogéneas para 

incrementar la variedad de las observaciones.  

• La triangulación de investigadores consiste en el empleo de una pluralidad de 

observadores frente a la técnica convencional de un observador singular, lo cual 

incrementa la calidad y la validez de los datos al eliminar el sesgo de un único 

investigador. Así por ejemplo, si dos investigadores realizan la misma 

observación sin consultarse, se incrementa el nivel de confianza de la 

información. En el supuesto de que un investigador corrobore indudablemente 

una observación que acaba de conocer de otro, se incrementa también la 

fiabilidad de la técnica. Lógicamente, cuando los datos recogidos por distintos 

investigadores son significativamente diferentes, hay sesgos que deben ser 

analizados.  

La proliferación de equipos multidisciplinares de investigación es una 

manifestación clara de la triangulación de investigadores, pues permite 

incrementar el repertorio de metodologías disponibles en la medida en que se 
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unen observadores con conocimientos distintos procedentes de diversas 

disciplinas. Las visiones teóricas diferentes y las experiencias prácticas 

combinadas enriquecen el diseño del estudio, el análisis y el desarrollo de las 

interpretaciones. Sin embargo, la investigación multidisciplinar puede resultar 

muy costosa y difícil de organizar. 

•La triangulación de teorías comprende el uso de distintas perspectivas teóricas 

para analizar un mismo grupo de datos. Confrontar distintas teorías en un 

mismo grupo de datos permite una crítica eficiente coherente con el método 

científico. Esta triangulación presenta ventajas indudables así, por ejemplo, tiene 

en cuenta un elenco más amplio de interpretaciones.  

• La triangulación de métodos es la modalidad de validación empleada más 

frecuentemente. De ahí que se haga referencia a la misma como el "arquetipo 

de triangulación". Su fundamento radica en la idea de que los métodos son 

instrumentos para investigar un problema y facilitar su entendimiento. Un 

ejemplo de triangulación metodológica puede venir dado por la utilización de la 

técnica de la encuesta y la observación participante en una investigación. 

• La triangulación múltiple puede definirse como la combinación de múltiples 

métodos, tipos de datos, investigadores y teorías en una misma investigación. 

Los "escépticos" (Blaikie, 1991) de la triangulación tal y como fue propuesta por 

Denzin, sostienen que la triangulación de teorías y de métodos no reducen 

necesariamente los sesgos ni incrementan la validez. Además representa riesgos, 

tales como la acumulación de gran cantidad de datos sin análisis exhaustivo, la 

dificultad de organización de los materiales en un marco coherente, el control de los 

sesgos, la ausencia de directrices para determinar la convergencia de resultados y, 

frecuentemente elevados costos y períodos largos para efectuarla.  

El investigador debe detectar una tendencia lógica en la mezcla de los resultados ya 

que la validez de la triangulación descansa en la capacidad de organizar los 

materiales en un marco coherente. Obviamente, los datos obtenidos en la 

investigación deben ser valorados con el mismo criterio. Una cuestión esencial reside 

en el número y tipo de métodos que deben ser empleados para cumplir el requisito de 

variedad que precisa la triangulación. A este respecto, conviene tener en cuenta que 

incrementar el número y variedad de los métodos implica también aumentar el tiempo y 

los recursos invertidos en la realización del diagnóstico organizativo.  
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Hablar de triangulación requiere de conocimientos, de tiempo y de recursos para 

implementarla, y de gran agudeza para interpretar los resultados en las variadas y a 

veces contradictorias modalidades en que se presentan. 

Considero que al desarrollar esta tesis, se emplearon la triangulación de datos (al 

considerar como fuente de datos a los diez profesores de bachillerato, a los libros de 

texto, a los alumnos de nivel bachillerato, a los programas de estudio de Química de 

secundaria y bachillerato y a diversos documentos analizados) y de métodos 

(encuestas, observación en el aula y análisis de contenido). 

Al respecto, se elaboró una tabla (Tabla 43) en la cual se indican algunas 

coincidencias entre las concepciones alternativas de los alumnos mexicanos 

encuestados o que se observaron al documentar el CDC de los profesores y 

enunciados que se detectaron al analizar los libros de texto o en la revisión 

bibliográfica efectuada.  

Tabla 43. Ejemplos de coincidencias entre las concepciones alternativas de los alumnos 

encuestados u observadas al documentar el CDC de los profesores y enunciados presentes en los 

libros de texto o detectadas en la revisión bibliográfica efectuada. 

Semejanzas Libros de 
texto 

Documentación 
del CDC de los 

profesores 

Alumnos Revisión 
bibliográfica 

Confusión del intervalo de valores de 
la escala de pH 

X X X  

Considerar como sinónimos las 
reacciones de neutralización y ácido-
base. 

X  X X 

Caracterizar a los ácidos por 
presentar H en su fórmula 

  X X 

A partir de la anterior información, se analizó su posible vinculación con lo expresado 

por los profesores al contestar los cuestionarios (su ReCo) o bien como resultado de 

lo observado en el aula (el REPyP). 

3.6 La Investigación-Acción 

Se considera a Lewin (1946) como el creador de esta línea de investigación científica, 

ubicada dentro de la metodología del cambio. 

Con respecto a la investigación–acción (denominada por algunos autores: 

investigación en el aula, investigación colaborativa, investigación participativa, etc.), 

en esta Tesis Doctoral asumimos la postura de Kemmis y McTaggart (1988), que la 

presentan como una metodología de investigación orientada hacia el cambio 
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educativo, que se construye desde y para la práctica, que pretende mejorar la práctica 

a través de su transformación, al mismo tiempo que procura comprenderla, que 

demanda la participación de los sujetos en la mejora de sus propias prácticas, que 

exige una actuación grupal por la que los sujetos implicados colaboren 

coordinadamente en todas las fases del proceso de investigación, que implica la 

realización del análisis crítico de las situaciones y que se configura, según Kemmis 

(1988) como una espiral de ciclos de planificación, acción, observación y reflexión 

(Figura 23): 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Espiral de ciclos de la investigación-acción. 

1) Planificación, que contempla: a) Identificar el problema o foco de investigación 

sobre el cual es posible actuar y mejorar; debe ser de interés, manejable, mejorable e 

implicar algún aspecto del proceso de enseñanza-aprendizaje. b) Diagnosticar el 

problema o determinar el estado de la situación, describiéndolo, explicándolo y 

exhibiendo las pruebas correspondientes. También considera una revisión documental 

o bibliográfica sobre el problema. c) Plantear la acción estratégica, es decir, las 

acciones que se desea introducir en la práctica profesional para mejorarla; puede 

incluir la integración de un grupo de trabajo, la especificación de roles y metas, el 

calendario de reuniones, etc.  

En el caso de esta Tesis, por ejemplo, se puede mencionar el propósito de desarrollar 

una secuencia de enseñanza-aprendizaje para favorecer la comprensión de la acidez 

y la basicidad en alumnos de bachillerato. 

 2) Acción, que implica poner en marcha la acción estratégica o hipótesis de acción 

planteada en un cronograma o calendario, que describa los pasos y tiempos 

Planificar 

Observar 

Actuar Reflexionar 1 

Plan 
revisado 

Observar 

Actuar Reflexionar 2 

3 
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requeridos para implementarla. La acción es deliberada y controlada, pues se 

proyecta como un cambio cuidadoso y reflexivo de la práctica; debe ser flexible y 

abierta al cambio, pues pueden enfrentarse limitaciones institucionales o materiales, 

pero sistemático para recoger los datos (de notas de campo, diarios, cuestionarios, 

observaciones, entrevistas, etc.) conforme a un plan.  

En esta fase se pueden mencionar, por ejemplo, las reuniones que se llevaron a cabo 

con los tres profesores participantes en esta etapa de la investigación, para definir los 

contenidos de la secuencia y en las cuales se determinó la conveniencia de elaborar 

cinco secuencias para Acidez y Basicidad, la primera de las cuales abordaría los 

conceptos centrales Ácidos y bases como sustancias, pH/Fuerza relativa de ácidos y 

bases y Concentración, a nivel macroscópico. 

3) Observación, que implica la captura y análisis de datos relacionados con algún 

aspecto de la práctica profesional, así como de los efectos de la acción en el contexto 

en el que tienen lugar, para identificar pruebas para identificar y comprender si se ha 

producido algún cambio o no. Se observa (incluso mediante grabaciones, pláticas, 

entrevistas) la acción para poder reflexionar, evaluar y explicar sobre lo que se ha 

descubierto y aplicarlo a la propia acción profesional, tanto como a la de los alumnos, 

colegas, etc. Es importante tomar en cuenta que el investigador puede: a) Observar 

los afectos de la acción en otros, b) Preguntar a otras personas involucradas en la 

investigación sobre sus puntos de vista, c) Analizar todo tipo de material de referencia 

(grabaciones de audio o video, fotografías, trabajos de los alumnos, exámenes, etc.). 

En este caso se puede mencionar la observación presencial que llevó a cabo la autora 

de esta Tesis Doctoral al realizarse un "trabajo práctico" de la secuencia. 

4) Reflexión, debe ser una tarea que se realice mientras persista el estudio pues 

permite indagar en el significado de la realidad estudiada, mediante el análisis e 

interpretación de datos para que la práctica les permita a otros aprender de ella, al 

mostrar nuevos modos de trabajar y considerar que unos funcionan mejor que otros.  

Como ejemplo, podría citarse el análisis de los documentos compartidos de Google 

Docs y grabaciones en video, efectuadas junto con dos de los profesores 

participantes, luego de efectuarse el "trabajo práctico" mencionado. 

A esta espiral de ciclos también se le ha denominado "ciclos de acción reflexiva" 

(Lewin, 1946), "diagrama de flujo" (Elliot, 1993), "espirales de acción" (Kemmis, 1988; 

McNiff, 1996), y el cual es el procedimiento base para mejorar la práctica profesional. 
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Colás (1994) y Latorre (2004) resumen los aspectos característicos de la 

investigación-acción: 

a) Ser cualitativa y cíclica. 

b) Su carácter situacional. Relacionado con el diagnóstico y solución de un problema 

en un contexto específico. 

c) Participativa. Todos los miembros toman parte directa o indirectamente en la 

implementación de la investigación. 

d) Autoevaluativa. Las modificaciones o efectos de las acciones son constantemente 

evaluadas desde “adentro”. 

e) Los beneficiarios de los resultados de la investigación son los sujetos y comunidad 

implicada. 

f) Activa-reflexiva. La acción se convierte en fuente de datos y en objeto de reflexión. 

g) Aplicación inmediata de hallazgos. 

h) La investigación se entiende como un proceso de creación sistemática de 

conocimientos. 

Kemmis y yMcTaggart (1988) indican que el propósito fundamental de la 

investigación-acción no es tanto la generación de un aprendizaje, sino: a) Mejorar y/o 

transformar la práctica social y/o educativa. b) Articular de manera permanente la 

investigación, la acción y la formación. c) Acercarse a la realidad, vinculando el 

cambio y el conocimiento. d) Convertir a los prácticos (los profesores) en 

investigadores. El tiempo requerido para provocar el cambio dependerá de la 

frecuencia de la interacción del profesor con sus alumnos o de la capacidad del 

profesor para analizar la situación problemática que intenta mejorar, y aunque la 

actividad se implemente con relativa facilidad, pueden surgir factores que requieren se 

ajuste o cambie el plan general de acción. 

Para la etapa de diseño, desarrollo, aplicación y evaluación de la secuencia de 

enseñanza-aprendizaje de Acidez y Basicidad, en lo general, se asumió el modelo de 

Elliot (1993) que parte del modelo cíclico de Lewin (1946), que comprendía tres 

momentos: Elaborar un plan, ponerlo en marcha y evaluarlo; rectificar el plan, ponerlo 

en marcha y evaluarlo, y así sucesivamente. En el modelo de Elliot (Figura 24), 

aparecen las fases: 

- “Identificación de una idea general”. Descripción e interpretación del problema 

a investigar. 

- “Exploración” o planteamiento de las acciones a realizar para cambiar la 

práctica. 



Capítulo III 

246 
 

- Construcción del plan de acción. 

 

 

Figura 24. Modelo cíclico de Elliot 

Para la elaboración del informe de la investigación-acción de la secuencia de 

enseñanza-aprendizaje, propósito de esta Tesis Doctoral, se tomó como guía la 

propuesta de Buendía y otros (2004), quienes mencionan algunos de los requisitos 

que deben contemplarse al elaborar el informe: a) Una perspectiva temporal. b) La 

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3

Identificar la idea inicial 

“Reconocimiento” 
(identificación de hechos y 

análisis)
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Pasos de la acción 1
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“Reconocimiento” (Explicar 
cualquier fallo para la 
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Supervisar la puesta en 
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“Reconocimiento” (Explicar 
cualquier fallo para la puesta 

en práctica y los efectos)

Poner en práctica los 
pasos sucesivos
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“Reconocimiento”              
(Explicar cualquier fallo para 

la puesta en práctica y los 
efectos)



Capítulo III 

247 
 

importancia de los contextos y agentes participantes. c) La circularidad del proceso. d) 

La acción, pilar básico de esta metodología. e) La evaluación referida a todo el 

proceso. f) Las interpretaciones y conclusiones deben referirse al contenido o temática 

del estudio, a las acciones, metodología de investigación y aspectos formativos del 

proceso desarrollado. La Tabla 44 resume la estructura del informe de la 

investigación-acción que se llevó a cabo. 

Tabla 44. Estructura del informe de la investigación-acción. 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 
ANÁLISIS DEL 
CONTEXTO 

• Descripción del contexto 
• Objetivos y constitución del grupo de trabajo 
• Identificación y descripción de la temática a investigar 

 
PLANIFICACIÓN 

• Descripción del descubrimiento del problema 
• Planificación de las estrategias de acción 

 
PROCESO DE 
DESARROLLO 

• Organización del trabajo en grupo  
• Puesta en marcha de la acción 
• Recogida de datos 

 
REFLEXIÓN Y 
EVALUACIÓN 

• Análisis de la información o datos 
• Integración e interpretación de resultados – Reflexión 
• Procedimiento de credibilidad 
• Conclusiones 
• Redacción y comunicación de resultados 
• Planteamiento de problemas y nuevas propuestas de acción 
• Bibliografía 
• Anexos 
• Recomendaciones 

Finalmente también hemos tomado como referencia fundamental los trabajos de 

investigación-acción realizadas en las Universidades de Extremadura y Huelva con 

profesores de ciencias con experiencia en distintos contenidos disciplinares (Bañas y 

otros, 2009 y 2011; Domingos-Grilo y otros, en prensa; Vázquez y otros, 2007, 2010, 

2012) 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo inicialmente se presentan los resultados del análisis del tratamiento 

de los contenidos relacionados con el tema de Acidez y Basicidad, desarrollados en 

libros de texto de química de secundaria de México. A continuación,  los resultados y 

el análisis del Conocimiento Didáctico del tema de los diez profesores mexicanos con 

experiencia en impartirlo. Finalmente, los de las encuestas entre alumnos mexicanos 

de bachillerato para detectar sus concepciones alternativas y problemas conceptuales 

con respecto al tema. Asimismo, se presentan las principales consideraciones 

resultantes de la triangulación de los datos obtenidos y de los métodos empleados en 

la primera etapa de esta investigación. 

4.1 Del análisis de los contenidos relacionados con Acidez y Basicidad, 
desarrollados en los libros de texto de química de secundaria. 

En este apartado se analizan ocho de los libros de texto de Química (Alvarado, 2007), 

que más se utilizaban cuando los alumnos de bachillerato, a los cuales se les 

aplicaron durante 2008 y 2009 los cuestionarios elaborados para esta tesis, cursaban 

la asignatura de Química en el tercero de secundaria en México. Estos libros pudieron 

haber influido en su aprendizaje del tema de Acidez y Basicidad, en algunos casos 

desfavorablemente.  

En el caso de la pertinencia del tratamiento de los conceptos centrales que 

seleccionaron los profesores mexicanos para documentar su CDC, únicamente se 

analizaron cuatro libros. En el de los aspectos históricos que presentaban, la 

vinculación con la vida cotidiana, las actividades de laboratorio, las tareas de lápiz y 

papel y las actividades extraescolares de búsqueda de información, las actividades de 

evaluación y los problemas conceptuales más destacados, se analizaron los ocho 

libros. 

4.1.1 De la pertinencia del tratamiento de los ocho conceptos centrales 
integrados definitivos. 

Con respecto a la pertinencia que se hace de los conceptos considerados centrales 

por los diez profesores de los cuales se documentó su Representación del Contenido, 

se analizaron cuatro (L3, L5, L6 y L7) de los ocho libros revisados en total, para 

determinar si fungían como antecedente adecuado para el estudio de los ácidos y las 

bases en el bachillerato y para detectar si promovían que los alumnos los aprendieran 

en forma significativa. 
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Como lo muestra la Tabla 45, los cuatro textos abordan seis de los ocho conceptos 

centrales, aunque con diferente profundidad y pertinencia. No se lleva a cabo el 

tratamiento de Autodisociación del agua (pH) / Autoionización del agua, ni de Equilibrio 

ácido-base/Constante de acidez. Tampoco se hace referencia a Titulación, vinculada 

con Neutralización. 

Tabla 45. Tratamiento de los Conceptos Centrales integrados citados con mayor frecuencia por los 

profesores, en los cuatro libros de texto analizados. 

                                             Libros de texto 
Conceptos centrales 

 
L3 

 
L5 

 
L6 

 
L7 

pH / Fuerza relativa de ácidos y bases XX XX XX XX 
Concepto de ácidos y bases/Propiedades 
distintivas de sustancias / Sustancia / Reactividad 

XX XX XX XX 

Neutralización / Reacción de neutralización / 
Factibilidad de titulación 

XX XX XX XX 

Concentración X X X X 
Definición de ácidos y bases según modelo de 
Bronsted-Lowry / La reacción ácido-base en 
disociación acuosa como intercambio de la 
partícula H+ 

 X X  

Ácidos y bases en términos de Arrhenius XX XX XX XX 
Autodisociación del agua (pH) / Autoionización del 
agua 

    

Equilibrio ácido-base/Constante de acidez     
XX – Se profundiza                  X – No se profundiza 

A continuación, se comenta la información que consideramos más relevante 

correspondiente a las definiciones presentes en el texto, así mismo con las 

características y propiedades citadas de los conceptos centrales: Concepto de ácidos 

y bases / Propiedades distintivas de sustancias; pH / Fuerza relativa de ácidos y 

bases;  Neutralización / Reacción de neutralización / Factibilidad de titulación; 

Concentración;   Definición de ácidos y bases según modelo de Brønsted-Lowry / La 

reacción ácido-base en disociación acuosa como intercambio de la partícula H+; y, 

Ácidos y bases en términos de Arrhenius. Con respecto a los otros conceptos 

centrales, se presentan algunos comentarios que consideramos relevantes sobre el 

abordaje de los mismos. Se incluye el de Indicadores ácido-base, que aunque no fue 

citado con frecuencia por los profesores, sí fue mencionado frecuentemente por los 

alumnos mexicanos de bachillerato al ser encuestados.  

• Concepto de ácidos y bases / Propiedades distintivas de sustancias. 

Al definir a un ácido o a una base se utilizan indistintamente los términos sustancia 

(L3, L5, L6), electrólito (L5, L7), especie (L6), disolución (L5, L6, L7) y compuesto (L7). 
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Las más frecuentes características y propiedades de los ácidos que citan son que 

poseen sabor agrio, cambian el color de colorantes, reaccionan con metales (son 

corrosivos), liberan iones H+, reaccionan con bases formando sal y agua, su disolución 

ácida posee pH < 7, y que conducen la corriente eléctrica. En cuanto a las bases, son 

que poseen sabor amargo, viran el color de colorantes, resbaladizas al tacto, liberan 

OH-, reaccionan con ácidos formando sal y agua, presentan pH > 7. 

Se emplean como sinónimos los términos ácido y disolución ácida, así como base y 

disolución básica, con la excepción del L6 que mediante una ecuación describe: ácido 

+ agua → disolución ácida; base + agua → disolución básica. 

El L5 es el único que describe las reglas para nombrar los ácidos (hidrácidos y  

oxiácidos) y las bases. También dedica parte de la lección al tema del balanceo de 

ecuaciones, que en mi opinión no aporta nada para la comprensión del tema de los 

ácidos y las bases.   

Por así indicarlo el programa de la asignatura de Química del 3° grado de secundaria, 

se desarrollan en forma especial los temas de acidez estomacal y el papel de 

antiácidos, así como el de la lluvia ácida. 

Innecesariamente, considero, el L7 da el nombre y la fórmula de 54 ácidos y 34 de 

bases, sin propósito definido. 

• pH / Fuerza relativa de ácidos y bases. 

En general, en los libros se define al pH como: el grado de acidez o basicidad de una 

disolución (no especificándose en todos los casos de qué tipo), o bien, como una 

expresión de la concentración de H+. 

En tres de los libros (L3, L5 y L7) se indica que la escala de pH comprende del 0 al 14, 

sin aclarar qué unidades se emplean. Uno de los libros (L7), presenta tres escalas de 

pH con diferentes intervalos (0-14, 1-14 y 1-13). 

Los libros se refieren a la importancia del pH y de los ácidos y las bases, pero sin 

diferenciar entre uno y otros, como si fuesen sinónimos. 

Ninguno de los libros se refiere específicamente acerca de qué implica la fuerza de los 

ácidos y las bases. Se hace referencia a que los ácidos y las bases fuertes se disocian 

o ionizan completamente, mientras que los débiles lo hacen parcialmente. 
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Como ejemplos de ácidos fuertes en los cuatro libros citan los ácidos clorhídrico, 

sulfúrico y nítrico, y como débiles al acético y al carbónico. En el caso de las bases 

fuertes citan los hidróxidos de sodio y de potasio, y como bases débiles el de amonio. 

El libro L3 menciona que sólo ácidos y bases fuertes causan daño, a diferencia de los 

débiles. 

El L6 hace una Interesante pregunta: ¿Qué determina qué un ácido o una base sea 

peligrosa o no? La explicación que presenta a continuación induce a que el alumno 

responda que su fuerza. 

• Neutralización / Reacción de neutralización / Factibilidad de titulación. 

En general, las definiciones de neutralización se refieren a que es una reacción o 

proceso químico en el cual un ácido reacciona con una base para generar una sal y 

agua, sin embargo, el no establecer qué condiciones debe cumplir esta reacción 

provoca que con frecuencia los alumnos de bachillerato consideren que reacción de 

neutralización y reacción ácido-base son sinónimos.    

El L5 describe los pasos para balancear una ecuación de neutralización. 

• Concentración 

Se aborda en forma escasa en los libros, refiriéndolo principalmente al pH: El pH es 

una forma de expresión de la concentración de H+ en una disolución acuosa. 

El L3, con respecto a la concentración, en forma confusa señala que: 

Concentración de iones hidrógeno H+ en una disolución acuosa  →   pH ácido. 

Concentración de iones hidroxilo OH-  en una disolución acuosa →   pH básico o 

alcalino. 

El L5 especifica la relación inversa entre concentración de H+ y el valor del pH, y 

presenta una actividad interesante relacionada con la elaboración de una gráfica del 

pH contra la concentración molar [H+] que le corresponde a datos que se proporcionan 

en una tabla.  Posteriormente, se solicita que se analice, extrapole y decida: 1) 

Cuando el valor de pH cambia en 1 unidad ¿Cuánto cambia la concentración? 2) ¿Qué 

valor de concentración molar [H+] tendrá una disolución neutra? y 3) ¿Qué 

concentración molar de iones H+ le corresponde a las disoluciones básicas con pH 

entre 8 y 14? Este libro (L5), también indica que: La acidez y basicidad de una 
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disolución depende de la cantidad de cationes H+ y aniones OH-, es decir,  que 

depende de la  concentración de iones y que en una disolución neutra: [H+]  = [OH-]. 

El L6 presenta una tabla de concentraciones de iones (H+) e hidroxilo (OH-) y las 

relaciona con sus respectivos valores de pH y la fuerza de los ácidos y las bases. 

• Definición de ácidos y bases según modelo de Brønsted-Lowry / La reacción ácido-

base en disociación acuosa como intercambio de la partícula H+. 

Se hace una breve mención de la propuesta de Brønsted-Lowry en el glosario del  L6: 

Ácido. Especie que cede protones, y Base. Especie que acepta protones. 

• Ácidos y bases en términos de Arrhenius. 

En general, en todos los libros se presenta la definición de ácidos y de bases de 

Arrhenius, como la única y definitiva, pues se hacen señalamientos como que “Todos 

los ácidos desprenden H+ y todas las bases OH-". 

• Autodisociación del agua (pH) / Autoionización del agua. 

Ninguno de los textos trata en especial estos conceptos. El L7 es el único que trata de 

explicar el papel del agua en las disoluciones acuosas y su relevancia en la 

conductividad de las disoluciones ácidas y básicas. Sin embargo, lo hace de una forma 

en extremo breve y con un lenguaje poco claro, dando por hecho muchísimos 

conocimientos que el alumno aún no posee. Este libro (L7), es el único que explica la 

formación de ion hidronio y que aclara que se puede utilizar tal cual o como ion H+. Al 

hablar de los valores de 0 a 14 de la escala de pH,  menciona que “dichos índices se 

determinaron de modo matemático, basándose en los datos experimentales de la 

disociación iónica molar del agua* y aclara que debido al carácter elemental del curso 

y el grado de dificultad que conlleva dicha fundamentación, se omite su exposición. 

• Equilibrio ácido-base/Constante de acidez. 

El único libro que se refiere a este concepto es el L3, pero lo hace en forma ambigua: 

    Si la solución es neutra     Equilibrio de H+ y OH-              pH = 7      

Habla del equilibrio ácido/base que debe existir en nuestro organismo, sin mayor 

explicación. 
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• Indicadores ácido-base o de pH. 

En los cuatro libros se define a un indicador como una sustancia o un compuesto que 

tiene la propiedad de virar de color según sea el grado de acidez o alcalinidad del 

medio y en varios de ellos se indican los intervalos de pH en el que cambia de color en 

medio ácido o básico. 

El L6 es el que más ampliamente explica el uso y propiedades de los indicadores. 

4.1.2 Del análisis de los antecedentes históricos. 

De los aspectos analizados en los libros de texto con relación al tema de Acidez y 

Basicidad, éste fue el más pobre tanto en cantidad como en calidad. 

La información que presentan podría considerarse de carácter enciclopédico. Incluso, 

en el L6 en una Tarea de lápiz y papel se pregunta: ¿Cómo definió Arrhenius la base o 

álcali? Y en el L7 en una Actividad para Evaluación Final se indica: Proporciona  el 

concepto de ácido de Arrhenius, y ¿Qué es una base de Arrhenius? Sin embargo, en 

ambos libros se dan las definiciones solicitadas. 

 A continuación, se clasifican los libros (Tabla 46), por la estimación de la cantidad y 

calidad de la información histórica que contienen acerca de los ácidos, las bases y 

conceptos afines: 

Tabla 46. Cantidad y calidad estimada de información histórica presentada en los libros. 

Libro Cantidad y calidad estimada de información. 
L1 +  + 
L2 - 
L3 + 
L4 - 
L5 +  + 
L6 + + 
L7 + 

 L8* -        
                                                ++ - Adecuada         + -  Escasa     - Ausente 

                                                *  Es una Guía de Actividades Experimentales 

Considero que algunos autores no toman en cuenta la importancia de mostrarle al 

alumno que la ciencia está en constante evolución, que los conocimientos que son 

válidos hoy día, pueden modificarse el día siguiente por nuevos descubrimientos, por 

el avance de la tecnología, etc. 

Me pregunto si, con la finalidad de provocar la reflexión de los alumnos sobre los 

antecedentes históricos del tema de Acidez y Basicidad, no podría habérseles 
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interrogado acerca del por qué creen se han elaborado varias teorías con respecto a lo 

que son los ácidos y las bases. Obviamente, me refiero a los autores de los libros L1, 

L2, L5, L6 y L7, que mencionan esta situación. De los libros, estimo que el que mejor 

trata este aspecto analizado, tanto por la cantidad como por la calidad de la 

información que presenta es el L5 y muy próximos el L1 y el L6.   

4.1.3 Del análisis de vinculación con la vida cotidiana.          

De los seis aspectos analizados en los libros, considero que éste es el mejor tratado, 

tanto en la parte teórica como en la de las Actividades de Laboratorio y en las 

Actividades Extraescolares de Búsqueda de Información. En la Tabla 47, se indican 

los temas desarrollados con relación a la acidez y la basicidad, vinculados con la vida 

cotidiana: 

Tabla 47. Temas vinculados con la vida cotidiana. 

T e m a L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8* 
Acidez estomacal + + +  +  +  
Área de la salud   +  + + +  
Lluvia ácida +    +  +  
Procesos industriales +   +   +  
Materiales de limpieza +      +  
Agricultura   +    +  

* Es una Guía de Actividades Experimentales 

De los libros, opino que el que mejor trata este aspecto analizado es el L5, pues 

profundiza en la explicación de los procesos químicos involucrados. Muy cercanos 

podrían considerarse los libros L1, L3 y L7. El L4 únicamente trata ampliamente su 

importancia en la alimentación. En forma muy abreviada lo presentan los libros L2 y 

L6. El libro L8 es una Guía de Actividades Experimentales. 

4.1.4 Del análisis de las actividades de laboratorio. 

Con base al tipo de narrativa (Izquierdo, 1996),  las Actividades de Laboratorio se 

ubican en la categoría de “texto afirmativo”, en el cual las actividades de laboratorio se 

presentan interpretadas en el marco teórico implícito en todo el capítulo del libro. 

Solamente una actividad del libro 5, que el autor sugiere para integrar los 

conocimientos del tema (Actividad de Evaluación Final), puede considerarse de “texto 

de duda retórica”. 

Las actividades de laboratorio planteadas en los libros de texto analizados  con base 

en el criterio de Grau (1994), se ubicarían como experiencias y experimentos 

ilustrativos, con nivel de investigación 0 (en que la investigación es nula) y nivel 1 (con 
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bajo nivel de investigación), que correspondería a la anteriormente mencionada 

Actividad de Evaluación Final del libro L5. Ninguna correspondería a los niveles 2 y 3 

(éste con nivel superior de investigación). 

Con el propósito de conocer la variedad de propósitos de las Actividades de 

Laboratorio, también se elaboró una tabla (Tabla 48) en que se indican los temas de 

Acidez y Basicidad desarrollados durante las actividades. 

En general, se trata de actividades de verificación o de desarrollo de técnicas de 

laboratorio. En ellas, como lo mencionan Tamir y García (1992), el alumnado consume 

una buena parte del tiempo haciendo observaciones y describiendo resultados, pero 

todas son tareas de bajo nivel de indagación. Esto es útil porque permite al alumnado 

acceder a algunos conceptos, facilitar su comprensión y familiarizarse con fenómenos, 

pero no les da oportunidad de predecir el resultado de un suceso, justificando sus 

predicciones, para posteriormente observar lo que sucede y por último, discutir y 

reconciliar los posibles conflictos entre la predicción y la observación. Es decir, pocas 

veces se les propone verdaderas actividades de investigación donde deban trabajar 

como lo haría un científico, aun considerando su nivel de escolaridad.  

Tabla 48. Temas desarrollados en las Actividades de Laboratorio. 

Tema L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8* Total 
Identificación de ácidos   X X X X  X 5 
Características de 
ácidos 

 X       1 

Reacción de ácidos  
con carbonatos 

 X    X X X 4 

Reacción de ácidos  
con metales 

      X X 2 

Ácidos fuertes y  
ácidos débiles 

       X 1 

Lluvia ácida      X   1 
Identificación de bases   X X X X  X 5 
Características de bases  X       1 
Reacción de bases con  
sales de amonio 

      X  1 

Reacción de bases  
con proteínas 

       X 1 

Conductividad eléctrica  
de ácidos y bases 

 X     X  2 

Determinación 
semicuantitativa del pH 

X    X X X X 5 

Reacción de 
neutralización 

X    X   X 3 

Calor de neutralización  X   X X X  4 
Elaboración de indica- 
dores vegetales 

X X  X X X X X 7 

Total 3 6 2 3 6 7 7 9  
* Es una Guía de Actividades Experimentales 
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La elaboración de indicadores vegetales (en siete de los libros) fue la actividad de 

laboratorio más frecuente. En cinco de los libros se planteó la identificación de ácidos 

y bases, así como la determinación semicuantitativa del pH (con papel indicador).  

La cantidad y variedad de Actividades de Laboratorio y los temas desarrollados es otro 

criterio que puede contribuir a analizar la importancia que el autor del libro da a este 

tipo de actividades. Por lo antes mencionado, considero que los libros que mejor tratan 

este aspecto analizado son L5, L6, L7 y L8, aunque hay que recordar que este último 

es una Guía de Actividades Experimentales. 

4.1.5 Del análisis de las Tareas de lápiz y papel y las actividades extraescolares 
de búsqueda de información. 

Para llevar a cabo el análisis se eligió la plantilla (ver Tablas 25 y 26 en Metodología) 

propuesta por García-Rodeja (1997). Los ítem se organizan en función del proceso 

cognitivo que se supone se activará con cada tipo de actividad (Tabla 49). 

Conjuntamente se analizaron las Actividades de Evaluación. 

Tabla 49. Procesos cognitivos analizados en los libros de texto. 

Ítem L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8* 
1. Selección de información. - - - - - - -  
2. Retención de información + + + + + + + + + + +  
3. Organización de información. + + + + + + + + + + -  
4. Activación del conocimiento 
previo. 

+ + - + + + + -  

5. Confirmación o detección de 
errores en sus ideas. 

+ + + + + + + - -  

6. Aplicación de ideas. + + + + - + + - -  
7. Conexión entre actividades. - - - - - - -  
8. Conexión entre unidades - - - - + - -  
9. Conexión con otras áreas. - - - - + + - -  
10. Conexión con experiencias 
cotidianas. 

+ + + + + + + + + +  

+ + = Suficiente    + = Insuficiente    - = Ausente         * Guía de Actividades Experimentales 

El análisis para completarla es cualitativo, por lo que su valoración de (+) o (+ +) es 

discutible, pues se han considerado como criterios tanto la cantidad de actividades 

como la calidad de las mismas. 

- En “Organización de información” se incluyen Integración de conceptos y 

Mapas Conceptuales, Cuadros y  Tablas. 

- En “Confirmación o detección de errores en sus ideas” se consideran las 

Discusiones Grupales. 

- En “Conexión entre unidades” se reportan Balanceo de Ecuaciones. 
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- En “Conexión con otras áreas” se incluyen Cálculos, Gráficas y Elaboración de 

Cartel. 

- En “Conexión con experiencias cotidianas” se ubican, por ejemplo, consultas 

en libros y enciclopedias, búsquedas en farmacias y en el hogar. 

Como puede observarse de los resultados obtenidos, el autor del libro L5 es el que 

más diversifica las técnicas para activar los procesos cognitivos del alumno e induce 

un mayor grado de conexión entre la nueva información y las ideas de otros capítulos 

(balanceo de ecuaciones) o de otras áreas (como graficar y analizar gráficas y 

elaborar un cartel). El L1 aunque propone varios tipos de tareas, éstas presentan un 

deficiente grado de conexión como el mencionado anteriormente. 

El L7 presenta exclusivamente preguntas cuyas respuestas se explicitan en el mismo 

capítulo del libro. 

A continuación se presenta la Tabla 50 con respecto a las modalidades de ítems con 

las cuales se elaboraron las Tareas de Lápiz y Papel. Se indica el porcentaje de cada 

modalidad de ítem con respecto al total de tareas.  

Tabla 50. Modalidades de ítems de Tareas de Lápiz y Papel. 

Modalidad de ítem L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8* 
Preguntas de respuesta 
 abierta 

91.7% 71.4% 37.5% 100% 77.8% 75%   

Preguntas de respuesta  
de opción 
 múltiple justificada 

  37.5%      

Integración de 
conceptos en  
un esquema 

 14.3%       

Completar espacios  14.3% 25%      
Cálculo y resolución  
de problemas 

    11.1%    

Elaboración y/o análisis 
de gráficas 

    11.1%    

Elaboración de cuadros 
 y tablas 

     25%   

Relación de columna 8.7%        
Total de ítems 12 14 8 2 9 4   

* Es una Guía de Actividades Experimentales 

El libro L5 es el único que solicita que los alumnos elaboren y analicen gráficas, y que 

efectúen cálculos. La mayoría de ellos emplean la modalidad de preguntas de 

respuesta abierta. El L2 elige la integración de conceptos en dos esquemas, pero esta 

acción no requiere mayor esfuerzo mental del alumno, pues en algunos casos la 

colocación de los conceptos en el espacio correspondiente no tiene otra opción, por 

ejemplo, se cita: “Al papel indicador universal de pH lo cambian al color _______”  y 
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como único color se menciona “Azul”. El libro L7 no presenta ninguna tarea de lápiz y 

papel. 

Considero que el mejor de los libros con respecto a esta actividad es el L5, pues es el 

único que solicita que los alumnos elaboren y analicen gráficas, que efectúen cálculos 

y que balanceen ecuaciones químicas. 

En la Tabla 51 se presenta el análisis de la información capturada sobre Actividades 

Extraescolares de Búsqueda de Información. 

Tabla 51. Actividades Extraescolares de Búsqueda de Información. 

Libro Modalidad de 
búsqueda 

Sitio de 
búsqueda 

Propósito de la 
búsqueda 

Modalidad de reporte de  
la búsqueda 

L2 Guiada Diccionarios 
Farmacias 

Identificación de 
ácidos en productos 
diversos y medicinas. 

Relación de columnas (Ácido – 
Producto) 

L2 Guiada Farmacias. 
Centros 
comerciales. 

Análisis 
costo/beneficio de 
antiácidos 

Tabla de resultados ( nombre, 
contenido, presentación, precio 
por dosis, ventajas y 
desventajas). 
Respuesta abierta a preguntas.  
Discusión grupal de resultados. 
Presentación en el aula. 

L3 Guiada Biblioteca Identificación de 
ácidos y bases en 
productos indicados 

Apuntes en cuaderno (fórmulas 
y usos). 

L3 Guiada Farmacia Análisis 
costo/beneficio de  
antiácidos 

Tabla de resultados (producto, 
compuestos que contiene, 
dosis, contenido total, costo, 
costo por toma). 

L4 Guiada Farmacia Análisis costo/ 
beneficio de 
antiácidos. 

Tabla de resultados (marca, 
precio, precio por pastilla, masa 
de cada pastilla, precio por 
gramo  de ácido). 
Respuestas abiertas a 
preguntas. 

L6 Guiada Enciclopedias 
Libros de 
Química 

Clasificación de 
ácidos (fuertes o 
débiles) y usos. 

Tabla de resultados ( nombre, 
clasificación y usos). 

L6 Guiada Hogar Medicamentos con 
características ácidas 
o básicas. 

Cuadro de medicamentos 
ácidos y de medicamentos 
básicos. 
Discusión grupal de resultados. 

L5* Abierta         
__________ 

Investigar sustancias 
contenidas en 
productos de 
limpieza. 
Indagar productos 
caseros con 
composición similar a 
las grasas y sales 
minerales 
depositadas en 
tuberías. 

Diseño de experimento. 
Discusión grupal. 
Elaboración de cartel. 
Respuestas abiertas a 
preguntas. 

*  Es una Actividad de Laboratorio. 
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Las  actividades de los libros L2, L3, L4 y L6 están relacionadas con  medicamentos, 

en especial antiácidos, y L3, L5 y L6 con productos de limpieza. En el L1 y el L7 no se 

solicitaron actividades extraescolares. El L5 fue el único donde se induce a los 

alumnos a buscar, por iniciativa propia, la información solicitada. Los demás indican la 

fuente de datos donde se encuentra.  

En L2, L3 y L4 se solicita elaborar un análisis de costo/beneficio de antiácidos y 

reportarlo con diferentes modalidades. Los libros L1 y L7 no solicitan ninguna actividad 

extraescolar. El L8 es una Guía de Actividades Experimentales. 

4.1.6 Del análisis de las actividades de evaluación. 

Estas actividades se analizaron conjuntamente con las Tareas de Lápiz y Papel (ver 

Tabla 50) y, además, se presentan las Tablas 52 y 53 con respecto a las modalidades 

de ítems que se emplearon para los dos tipos de evaluación que se establecieron. Se 

indica el porcentaje de cada modalidad con respecto al total de ítems. 

Tabla 52. Modalidades de ítems para Diagnosticar Conocimiento Previo 

Modalidad de ítem L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8* 
Preguntas de respuesta 
abierta 

 75%   100% 100%   

Asociación de palabras 25%        
Discusión en grupo 25% 25%       
Lluvia de ideas 25%        
Conclusiones 25%        

Total de ítems 4 4   1 2   
* Es una Guía de Actividades Experimentales 

Tabla 53. Modalidades de ítems para Evaluación Final. 

Modalidad de ítem L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8* 
Preguntas de respuesta 
abierta 

66.7%  100% 20%   67.8%  

Pregunta de respuesta de 
opción múltiple 

 100%  60%   10.7%  

Definiciones    20%   17.8%  
Completar espacios 11.1%      3.5%  
Relación de columnas 11.1%        
Cuadro 11.1%        
Actividad de laboratorio. o 
búsqueda extraescolar de 
información 

    100%    

Mapa conceptual      100
% 

  

Total de ítems 9 15 1 5 2 1 28  
* Es una Guía de Actividades Experimentales 

En casi todos los libros se presentan actividades para que el alumno retenga la 

información del texto, lo cual puede considerarse un indicio de que el modelo de 
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aprendizaje implícito es el de un aprendizaje memorístico. Sin embargo, estas 

actividades son convenientes siempre y cuando se propongan otras para elaborar y 

dar significado a la información que se presenta en el texto. 

Son escasas las actividades propuestas a través de esquemas, diagramas de flujo, 

mapas conceptuales, etc., además, algunas que se presentan son desafortunadas por 

lo confusas para realizarlas. 

Aunque como se puede observar, el libro L1 es el que muestra mayor diversidad en 

cuanto a los ítems empleados. El L5 es el menos convencional ya que como Actividad 

de Evaluación plantea a los alumnos dos preguntas y les sugiere que se organicen 

para investigar la respuesta y diseñar un experimento para contestarla. Además, les 

sugiere que discutan los resultados con sus compañeros y elaboren un cartel para 

presentarlos.  

4.1.7 Del análisis de los problemas conceptuales destacados. 

A continuación se presentan y comentan los problemas conceptuales que se 

consideraron como destacados y que pueden influir desfavorablemente en el 

aprendizaje conceptual, por parte de los alumnos, sobre todo si no son detectados y 

aclarados por el profesor. 

- Libros L3 y L7. Mediante tablas en ambos libros, y por medio de un esquema en el 

L7, se indican valores del pH de diversos  productos como: jugo gástrico = 1.4, café = 

5.0, sangre = 7.4, orina = 6.0, agua de lluvia = 6.5, agua de mar = 8.5, jitomate = 4.2, 

etc. Comentario: Se dan valores de pH fijos y no en intervalos, así el agua de lluvia o 

el suelo, por ejemplo, no tienen un pH único, varía dependiendo de diversos factores 

ambientales. 

- Libros L1, L2, L3, L4, L6, L7. Mencionan frases similares con relación a las 

reacciones de neutralización, como las siguientes: 

• “La reacción de un ácido con una base para formar una sal y agua se llama 

reacción de neutralización” y al mencionar características de los ácidos se 

menciona: “Reaccionan con los hidróxidos neutralizando sus propiedades”, y 

en el caso de los hidróxidos: “Neutralizan las propiedades de los ácidos” (L1). 

• “Al reaccionar un ácido con una base, no sólo se neutraliza el ácido sino que 

también se libera energía en forma de calor” (L3). 

 En  todos se establece que:       “ÁCIDO +  BASE    →  SAL +  AGUA”.   
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Comentario: Se emplean indistintamente los términos reacción de neutralización y 

reacción ácido-base, lo que induce a que el alumno generalice que toda reacción 

ácido-base es una reacción de neutralización, salvo en el caso del L5, en que después 

del enunciado, se establece que “En el desarrollo de esta reacción de neutralización, 

el ácido y la base contrarrestan mutuamente sus propiedades, porque la disolución 

resultante (agua-sal) no tiene carácter ácido ni básico”: 

Reactivos                →    Productos de reacción 

                              ÁCIDO + BASE            →      SAL + AGUA”. 

y se aclara que: “Para esto se requiere que la base tenga suficiente concentración de 

OH- para combinarse con igual número de iones H+  del ácido y entonces el producto 

adquiere el carácter neutro, típico del agua”. En el mismo libro se menciona que: 

“Cuando un ácido y una base se juntan y cancelan los efectos de ambos, se dice que 

han reaccionado para neutralizarse”. 

- Libros L1, L2, L3, L5, L6. Mencionan una sustancia y a continuación escriben su 

fórmula entre paréntesis, por ejemplo: hidróxido de magnesio (Mg(OH)2), bicarbonato 

de sodio (NaHCO3), etc.  

Comentario: La escritura correcta de una fórmula química, con frecuencia, es causa de 

serios problemas para los alumnos, sobre todo cuando involucran paréntesis, por lo 

que no es aconsejable la modalidad descrita.  

- Libros L2 y L7, citan: “Los ácidos fuertes son sustancias muy corrosivas. Pueden 

causar severos daños a la piel, ojos y mucosas, aún en bajas concentraciones dan 

una sensación de picor y ardor al mismo tiempo” (L2) y “Los ácidos con frecuencia son 

corrosivos, con un efecto variable sobre la piel, por lo que algunos sólo producen una 

pequeña irritación, en tanto que otros causan lesiones severas (queman)” (L7). 

Comentario: El término “corroer” en el diccionario de María Moliner se menciona como 

“Destruir gradualmente cualquier agente, como un material inorgánico o un tejido 

orgánico”. En “corrosivo” dice “los ácidos son corrosivos”. Sin embargo, podría quizás 

ser mejor hablar de peligrosos, ya que el código habitual de seguridad de las 

sustancias, por el tipo de peligro que representan para los seres humanos, habla de 

las siglas nemotécnicas CRETIB (por corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable 

y biológico-infeccioso), pudiéndose aplicar por lo menos tres de estos términos a los 

ácidos y las bases. 
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- Libros L7 y L8. En la actividad  experimental “Propiedades químicas de las bases. 

Reacción de los hidróxidos con sales de amonio”, se hace reaccionar al cloruro de 

amonio con ácido clorhídrico en lugar de con un hidróxido.  

Comentario: Quizás fue distracción en los dos libros del mismo autor, pero puede crear 

una desafortunada confusión en los alumnos. 

- Libro L1: Al inicio de la unidad se incluye la sección “Ideas previas”, la cual se 

presenta a continuación, tal cual: 

  “Las reacciones químicas son representadas por medio de una ecuación química. 

   Las sustancias que reaccionan entre sí se denominan reactivos. 

   Las sustancias que se obtienen de la reacción se denominan productos. 

   En una reacción química, la materia no se crea ni se destruye, sólo se transforma”. 

Comentario: Sería más adecuado algo como Enunciados Introductorios. Además, ¿Por 

qué habría que introducir las ideas previas en un libro para los estudiantes? (si acaso, 

ello tendría sentido en uno para los profesores). 

- Libros L1 y L7. Se indica que: “… las sustancias con un pH menor de 7 son 

consideradas sustancias ácidas como: el vinagre, la leche, el tomate, entre otros” y 

“Empleando papel indicador en el laboratorio, identifica el pH de cuando menos 10 

sustancias que ingieres en tus alimentos como: chiles, papas, limones, entre otros” 

(L1). 

 Mediante tablas y gráficas se indican los valores del pH de diversas sustancias 

químicas comunes ácidas  (HCl 1.0 M, jugo gástrico, jugo de limón, bebidas 

carbonatadas, café, orina, agua de lluvia, jitomate, suelo, pan y leche) y básicas 

(sangre, bilis, detergentes, leche de magnesia, amoníaco,  lejía, agua para beber, 

agua de mar, NaOH 1.0 M) (L7). 

Comentario: En su mayoría son mezclas, pero se emplea el término “sustancias” que 

en el contexto químico sólo se atribuye a los elementos y los compuestos, por lo que 

convendría emplear, por ejemplo, el término “productos” o “materiales”, pues al fin y al 

cabo resultan de diversos procesos químicos, o para ser más precisos, bioquímicos. 

- Libro L1. Expresa: “El calor de neutralización es la cantidad de energía calorífica que 

se desprende o absorbe durante una reacción química”.  

Comentario: No precisamente en cualquier reacción química. 

- Libro L1. “¿Qué energía se percibe cuando el motor de un automóvil está 

encendido?”. Comentario: La pregunta es confusa. La respuesta podría ser: calorífica, 
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eléctrica, cinética, luminosa (la química no la percibimos, sería a través de las 

anteriores,  resultantes de la combustión).  

-Libro L1. Se pregunta “¿Cuál es el pH del agua?”.  

Comentario: Sería  conveniente especificar más acerca de la muestra de agua de la 

cual se pide el pH. No es adecuado generalizarlo. Suponemos que se habla del 

modelo de sustancia, es decir, del agua pura, en cuyo caso el pH sería de 7. 

- Libro L3. “Con cantidades iguales de ácido y base una neutralización es completa 

debido a que el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio son un ácido y una base 

fuertes.  Comentario: Lo anterior es cierto cuando se dé la transferencia de un mol de 

protones del ácido a la base, lo cual ocurre con cantidades de sustancia iguales del 

ácido y de la base si son ambas sustancias monoprotónicas. El enunciado del libro en 

lugar de usar el concepto “cantidad de sustancia” habla de “cantidades”, nada más. 

Sería falso, por ejemplo que la reacción fuera completa con cantidades de sustancia 

iguales de ácido sulfúrico (diprótico) e hidróxido de sodio (monoprótico). 

- Libro L3. En el apartado Calor de Neutralización se cita: “Al reaccionar un ácido con 

una base, no sólo se neutraliza el ácido sino que también se libera energía en forma 

de calor”. Comentario: Además de que se generaliza que una reacción ácido-base 

equivale a una de neutralización, se da a entender que únicamente se neutraliza el 

ácido. 

- Libro L4.  Indica que: “El pH es una medida de la acidez. Sus valores van de 0 a 14. 

Cuando el valor de pH de una sustancia es entre 0 y 7, se dice que es ácida. Cuando 

el valor de pH de una sustancia se encuentra entre 7 y 14, se dice que es básica”. 
Comentario: Se dice que es medida de la acidez y se aplica a la alcalinidad o 

basicidad, lo cual puede crear confusión en los alumnos. 

-Libro L6. En una Actividad: “Investiga en una enciclopedia o libro de química la 

clasificación de los ácidos (clorhídrico, carbónico, láctico, hidróxido de sodio, de 

magnesio y de amonio); anota en una tabla si son fuertes o débiles; y menciona 

algunos de sus usos”. Comentario: La actividad se refiere a ácidos y se le mencionan 

bases en la lista. 

-Libro L6. Se indica que: “El pH mejora la producción de determinadas plantas y el 

cultivo y desarrollo de ciertos microorganismos”.   

Comentario: Como si el pH fuera una entidad cuya sola presencia lograra ese efecto. 
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- Libro L6.  Se hace referencia al vinagre y al jugo de limón como sustancias ácidas. 

Comentario: Son mezclas que contienen a los ácidos acético y cítrico, 

respectivamente. Nuevamente está mal empleado el concepto de “sustancia”. 

- Libro L6. En una práctica sobre hidróxidos, en que se agregan gotas de fenolftaleína 

a hidróxido de amonio se establece que: 

       “Reacciones que se verifican: 

      1.                NH4OH                 +        fenolftaleína  →   coloración rojo buganvilla. 

              (hidróxido de amonio) 

 

      2. Coloración rojo buganvilla        →            NH4OH                 +        fenolftaleína  

                                                                       (hidróxido de amonio) 

          Ésta es mi conclusión: ___________.”  

Comentario: Una coloración no puede dar lugar a la formación de sustancias. La 

coloración rojo buganvilla se debe a la forma no protonada de la fenolftaleína, por lo 

cual en todo caso podría escribirse la reacción con la siguiente expresión reversible, lo 

cual no deja de ser una complicación para la comprensión de los estudiantes: 

NH4OH                 +        fenolftaleína ∙H+ ↔  fenolftaleína   +   NH4+   +   H2O 

(hidróxido de amonio)                     incolora          coloración rojo buganvilla. 

- Libro L6. En su glosario: Hidróxidos (OH-), también llamados bases. Son sustancias 

presentes en los compuestos básicos (según Arrhenius) y presentan características 

alcalinas.  

Comentario: El ion OH- por sí mismo no es una base, ni una sustancia. 

- Libro L7.   Se menciona “Las primeras definiciones de ácido y base se establecieron 

en función de aquellas propiedades físicas y químicas que se apreciaban con facilidad. 

Estas definiciones reciben el nombre de operacionales. De acuerdo con ellas: Ácido es 

un compuesto que contiene hidrógeno”. Más adelante se pregunta: ¿Cómo se define 

un ácido desde el punto de vista operacional?  

Comentario: “Operacional”, es más bien un término utilizado en la física (Definición 

operacional de una propiedad, como la masa, el volumen o la densidad, indica cómo 

se mide la propiedad, incluidas sus unidades y los aparatos de medición),  pero 

además ¿se aprecia con facilidad que un ácido contiene hidrógeno o se referirá a su 

fórmula? 
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- Libro L7. Se menciona que “el NH4OH es un álcali más débil que el KOH porque tiene 

menor número de iones [OH]-”. Comentario: No tiene ningún sentido esa frase. 

- Libro L7. Representa tres escalas de pH (Figuras 25a, 25b y 25c) con diferentes 

valores. En un diagrama es de 0 – 14, en un esquema es de 1 – 14 y en una carta de 

color para indicador de pH universal es de 1 – 13.  

 

Figura 25a. Representación de escala de pH con valores de pH de 0 - 14 en el libro L7. 

 

Figura 25b. Representación de escala de pH con valores de pH de 1 - 14 en el libro L7. 

 

Figura 25c. Representación de escala de pH con valores de pH de 1 - 13 en el libro L7. 

Comentario: en ningún libro se explica, aunque sea superficialmente, por qué la escala 

de pH es del 0 al 14, pero, además, en el L7 se representan tres escalas diferentes.  

Existe muy poco control de calidad en este libro y una revisión muy superficial de parte 

de la Secretaría de Educación Pública. 
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De los libros, como puede observarse, los que menos problemas conceptuales 

presentan son L2, L4 y L5. 

4.1.8 Consideraciones del análisis de los libros de texto. 

• Al analizar en cuatro (L3, L5, L6 y L7) de los ocho libros revisados, la pertinencia que 

se hace de los ocho conceptos considerados centrales por los profesores de los 

cuales se documentó su CDC, los cuatro libros de texto abordan seis, aunque con 

diferente amplitud y pertinencia. No se lleva a cabo el tratamiento de Autodisociación 

del agua (pH) / Autoionización del agua, ni de Equilibrio ácido-base/Constante de 

acidez. Tampoco se trata la titulación. Sin embargo, considero que no representa un 

problema, es lo adecuado tomando en cuenta la escolaridad y edad de los estudiantes 

a quienes van dirigidos los textos, pero sí lo es el escaso tratamiento que se hace de 

la concentración, fundamental para la comprensión del tema, por su importancia en las 

disoluciones, tal es el caso, particularmente en el L6, al explicar la fuerza de los ácidos 

donde se  compara la acidez de diferentes disoluciones sin tomar en cuenta la 

concentración de las mismas. 

• Existen grandes diferencias, en cuanto al tratamiento de cada uno de los conceptos 

centrales en los libros. Así, en el L5, el rigor del contenido conceptual es 

incuestionable y se apoya en el tratamiento previo que se hace, también de forma 

impecable, sobre el tema de los electrolitos, el cual resulta fundamental para la 

comprensión de las propiedades ácido-base. Sin embargo, en mi opinión, el 

tratamiento está centrado en los aspectos submicroscópico y simbólico de la química, 

asumiendo que el alumno maneja una serie de conocimientos como la concentración 

molar. Se pierde la oportunidad de acercar más al alumno a las propiedades 

macroscópicas de las sustancias y de las reacciones ácido-base, por ejemplo, no 

propone ninguna actividad en la que se observe el comportamiento de la conductividad 

eléctrica en este tipo de sustancias y reacciones, no obstante, es importante señalar 

que en la sección “Análisis costo/beneficio”, se hace un ejercicio de integración de los 

contenidos muy adecuado. 

Por otra parte, el L6 ofrece una serie de experiencias prácticas en las que el 

estudiante puede familiarizarse con las propiedades macroscópicas de las sustancias 

ácido-base. Sin embargo, el formato de dichas actividades no promueve la reflexión ni 

el análisis por lo que no parecen ser una herramienta efectiva para alcanzar el 

aprendizaje significativo. 
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En especial dos de los libros (L3 y L6) presentan definiciones enciclopédicas de los 

conceptos casi sin explicaciones claras para el estudiante y sin relacionarlas con las 

propiedades de las sustancias.  

• Hay ambigüedad con respecto a ácidos y disoluciones ácidas, pues se emplean 

indistintamente ambos términos. Lo mismo con bases y disoluciones básicas. En 

ambos casos se habla de sustancias, por lo que puede originarse confusión acerca de 

si un ácido y una base son sustancias o disoluciones. 

• Considero que hay un aspecto que, en general, se presenta en los cuatro libros y que 

puede crear confusión en los alumnos y se refiere a que en un mismo libro se define 

un determinado concepto bajo diversas modalidades, sin aclarar el contexto en que se 

define. Incluso en el Glosario de algunos de los libros se presentan definiciones nunca 

discutidas en el texto, tal es el caso del libro L6: “Ácido. Definición de Arrhenius: 

Sustancia que cede o dona un protón (H+); Definición de Lewis: Es una especie  que 

acepta un par de electrones; Definición de Brønsted: Es una especie que cede 

protones”. 

• Los ácidos y las bases mencionados con mayor frecuencia en estos libros (ácidos  

clorhídrico, sulfúrico, nítrico, acético y carbónico), y las bases (hidróxidos de sodio, de 

potasio, y de amonio), son los que usualmente mencionaron los alumnos tanto en los 

cuestionarios que contestaron como en las sesiones en el aula grabadas en video.  

• Es curioso que se les dice a los alumnos que no deben “probar” el sabor de las 

sustancias o materiales con que trabajan en el laboratorio y sin embargo, una de las 

características más nombradas de ácidos y bases es su sabor agrio o amargo, 

respectivamente. 

• En general, en todos los libros se presenta la definición de ácidos y de bases de 

Arrhenius, como la única y definitiva, pues se hacen señalamientos como que “Todos 

los ácidos desprenden H+ y todas las bases OH-". 

• Se hace una breve mención de la propuesta de Brønsted-Lowry en el L6: Ácido. 

Especie que cede protones, y Base. Especie que acepta protones. 

• Con relación a la utilización de  modelos, el L5 es el único que destaca la importancia 

de los modelos para explicar las propiedades macroscópicas. El L6 explica los 

modelos como algo ajeno a las propiedades y no como una herramienta para 

explicarlos.   
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• En todos los libros generalmente se hace referencia a una sola de las partículas (ion, 

molécula o átomo) y pocas veces se aclara que en las sustancias se encuentran no 

una sino muchísimas, así el L5 cita “Los ácidos son electrólitos que se disocian en 

agua y forman el catión H+; las bases al disolverse producen el anión OH-“,esto puede 

causar conflicto en la comprensión de los conceptos que se pretende enseñar, por 

ejemplo, al referirse a la fuerza de los ácidos se dice que los fuertes son aquellos que 

se disocian por completo y los débiles los que lo hacen sólo parcialmente, sin 

embargo, no se aclara que lo de parcial se refiere al total de moléculas del ácido, por 

lo que el alumno puede pensar que un H+ no se separa por completo y se queda 

“medio pegado”. Este se reafirma al usar representaciones en las que sólo aparece 

una molécula y no varias. 

• Es importante que se discuta con los alumnos la diferencia entre Disociación e 

Ionización, pues por sus definiciones en los libros parecen sinónimos. Lo anterior se 

evidencia en el L3, en especial en los dos glosarios que presenta (uno al final del 

capítulo y otro al final del libro), al definir lo que es una base débil: 1) Hidróxido que en 

disolución acuosa sólo se ioniza parcialmente, 2) Hidróxido que en disolución acuosa 

sólo se disocia parcialmente. 

• Únicamente en el L7 se hace una mención de la titulación: "Reacción exotérmica de 

un ácido con una base, en que se anulan las propiedades de ambos compuestos y se 

forma una sal y agua. Su reacción se realiza en el laboratorio por un procedimiento 

llamado titulación, en el cual se utilizan soluciones valoradas de ácidos y bases, es 

decir, disoluciones cuyas concentraciones se conocen con exactitud”. 

• En general, la cantidad de actividades prácticas es escasa, lo que muestra un énfasis 

en el aspecto abstracto y desligado de las propiedades macroscópicas. 

• Se hace uso de términos y una simbología ajena al estudiante, asumiendo que 

cuenta con estos conocimientos, por ejemplo, como se hace en el L6 con el término 

H3O+, o bien en el L7, en el cual sin más se menciona a "los electrones sin compartir 

del oxígeno del agua". 

Con respecto a los ocho libros de texto analizados, considero conveniente comentar 

que: 

• Dos de ellos no le dan ninguna importancia al desarrollo histórico de los conceptos y 

teorías científicas, y otros dos lo hacen en forma notoriamente deficiente. 



Capítulo IV 

272 

 

• Aunque el aspecto relacionado con la vida diaria es el mejor tratado en los libros, tres 

de ellos lo hacen en forma sumamente superficial. 

• Las Tareas de Lápiz y Papel, las Actividades Extraescolares de Búsqueda de 

Información y las Actividades de Evaluación, están claramente orientadas a fomentar 

por parte de los alumnos la memorización de los conceptos científicos.  

• La mayoría elige preguntas de respuesta abierta como modalidad para que los 

alumnos manifesten su conocimiento del tema, pero en la mayoría de ellas las 

respuestas se encuentran en el mismo texto. Únicamente el autor de uno de los libros 

no indica  directamente a los alumnos dónde obtener la información que se les solicita. 

• La mayoría de las Actividades de Laboratorio parecen recetas de cocina, en las 

cuales el alumno únicamente debe seguir paso a paso las instrucciones dadas por el 

autor del libro. En uno de los libros estas actividades son sumamente confusas, pues 

en dos de las actividades las instrucciones se presentan por medio de fotografías de 

muy mala calidad y con encabezados carentes de sentido. 

• Únicamente tres de los libros no presentan problemas conceptuales de importancia 

para el aprendizaje de los alumnos. 

• Desde el punto de vista de la autora de esta tesis, solamente uno de los ocho libros 

de texto analizados (L5) puede identificarse como un Libro de Texto – Mediador por su 

propuesta innovadora, para que el proceso de aprendizaje conceptual, procedimental y 

actitudinal, resulte más motivador y enriquecedor para el alumno, pues por ejemplo: 

- Intercambia modalidades en la presentación y elaboración de los contenidos: 

verbal, escrita, pictórica, simbólica, diagramas, esquemas, cuadros, tablas, 

gráficas. 

- Aporta sentido, interacción, trascendencia y aplicación de los aprendices a 

otras disciplinas y contextos.   

- Toma conciencia de cómo se apropian los alumnos de los contenidos para 

procurar que el proceso evaluativo y formativo, dé auténtico valor al trabajo en 

el aula.  

- Atiende los procesos de aprendizaje para que el alumno adquiera plena 

autonomía y aprenda a aprender y a pensar. 

- Promueve en el alumno una mentalidad científica, donde la precisión, exactitud 

y apertura a la crítica garanticen la calidad de los aprendizajes.  
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Los otros siete libros únicamente actúan como proveedores de información. 

Mediante el desarrollo de ese estudio se evidenció de manera documentada, la 

necesidad de introducir cambios en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que 

respondieran de manera más eficiente a los problemas que presentaba la educación 

en ciencias en México. En este caso, se manifestó en la mayoría de los libros de texto 

la deficiencia en fungir como promotores para que el alumno adquiera conocimientos 

de tipo conceptual, procedimental y actitudinal, acorde a las exigencias que en esa 

etapa requería la educación química. El tema de acidez y basicidad es un tema idóneo 

para tal propósito, pues abarca contenidos teóricos (conocimiento conceptual), se 

presta para realizar actividades de laboratorio y extraescolares, como visita a 

industrias (conocimiento procedimental) y, sobre todo actualmente, es una fuente 

riquísima de discusión de problemas en diversos ámbitos de la vida cotidiana como la 

acidez estomacal, la lluvia ácida, el “vertido” de aguas industriales a ríos y lagos, etc. 

(conocimiento actitudinal). 

A través del análisis de los ocho libros, se evidenció que una parte de sus autores 

(profesores de ciencias, en su mayoría) poseían y transmitían una visión de carácter 

empirista – inductivista de las ciencias. En este contexto, la enseñanza se considera 

como la actividad que clarifica los contenidos que se presentan en los textos, que 

explica la solución de los problemas (ejercicios de aplicación al final del capítulo) y 

comprueba las leyes y teorías a través de las prácticas de laboratorio. Estos autores-

profesores frecuentemente concebían el proceso de aprendizaje como de asimilación 

solitaria, memorística, pasiva y acrítica de los nuevos conocimientos a la estructura 

cognoscitiva que ya se posee, y el proceso de enseñanza como una actividad 

centrada en la transmisión de contenidos. 

Por lo anterior, considero que es probable que el tratamiento que se hace en la 

mayoría de los textos, acerca de los ácidos y las bases, dejará al estudiante con 

desconocimiento del tema o, peor aun, con una gran confusión, así como con una 

percepción de la química como una ciencia compleja e inútil de aprender.  

Habría que considerar que, como se ha mencionado, el libro de texto sólo es uno de 

los factores que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que un 

profesor tiene la posibilidad de modificar, corregir o contextualizar las propuestas del 

autor del libro de texto que se utilice en el aula. Sin embargo, para ello se requiere que 

el profesor posea una adecuada preparación tanto en el aspecto científico como 
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didáctico. Desgraciadamente, en México, una gran parte del profesorado de nivel de 

secundaria, considera que todo lo propuesto en el texto es correcto y adecuado. 

Ante esta situación, se evidencia una urgente necesidad de replantear el enfoque de 

los programas de formación inicial y permanente de los profesores de ciencias en 

general y, en particular, de secundaria, para posibilitarlos a que elijan el libro de texto 

adecuado que van a emplear sus alumnos en el aula, y él mismo, o bien modifiquen la 

exposición del que utilizan, según sea el caso. 

Los profesores debemos fomentar que nuestros alumnos recurran a otras fuentes de 

información científica y no sólo a los libros de texto o a nosotros, sino que 

complementen su uso con otros materiales de consulta (enciclopedias, libros y revistas 

de divulgación científica, diapositivas, videos, la Internet, etc.); con actividades (como 

asistencia a pláticas y conferencias, visitas a museos de ciencias, exposiciones 

científicas, industrias y laboratorios de investigación, etc.); incluso, con la búsqueda de 

problemas de la vida cotidiana de su entorno, de los cuales puedan discutir y proponer 

posibles soluciones. 

La imperiosa necesidad de lograr en nuestros alumnos una excelencia académica, que 

les permita una real competitividad, ante la gran demanda actual de una oportunidad 

para realizar estudios a nivel medio superior y universitario. Así como la realidad de mi 

país (México), que nos exige una mayor preparación que nos permita competir con 

otros, nos obliga a los profesores a asumir un nuevo papel en la construcción del 

conocimiento de nuestros alumnos y a revisar los instrumentos de trabajo que 

empleamos en nuestra labor docente. La labor actual del docente – del libro de texto -  

ya no es proporcionar datos, sino consiste en organizar la información a que tiene 

acceso el alumno, integrándola a la que ya posee en su estructura cognitiva, promover 

sus habilidades prácticas y promover su interés y participación en la observación de 

los fenómenos y procesos de la naturaleza y en la solución de situaciones 

problemáticas de índole científico. 

Recordemos la importancia que tienen los libros de texto al inducir o frenar la 

transformación no tan sólo de las concepciones de los alumnos, sino también y quizás 

más trascendental, su actitud para acercarse a la ciencia. 

La actual reforma educativa para el nivel de secundaria en México (Secretaría de 

Educación Pública,  2006), la cual plantea la modificación en los Planes y Programas 

de Estudio (Química ya únicamente se cursa en el Tercer Grado, bajo la modalidad de 
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Ciencias III, con énfasis en Química), podría dar origen a cambios sustanciales en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias experimentales en ese nivel, sin 

embargo, si los diversos actores que participamos en él (autoridades educativas, 

alumnos, autores de los libros de texto, compañías editoriales, especialistas en 

investigación educativa, padres de familia y, principalmente, el profesorado) no 

estamos capacitados para ello, no tenemos la motivación para apoyar estos cambios, 

o peor aún, no nos interesa interactuar para aportar nuestras experiencias y compartir 

nuestros problemas, todo quedará en un intento frustrado más por mejorar la 

educación en México. 

4.2  Del análisis del Conocimiento Didáctico de Acidez y Basicidad de los 
profesores con experiencia en el tema. 

A continuación, se presenta la información obtenida con la colaboración de diez 

profesores mexicanos, para documentar el Conocimiento Didáctico de Acidez y 

Basicidad, en el nivel bachillerato, mediante dos herramientas propuestas por 

Loughran y otros (2004): 

- La Representación del Contenido (ReCo), mediante cuestionarios. 

- Los Repertorios de Experiencia Profesional y Pedagógica (REPyP), mediante  

observación en el aula de uno de los profesores. 

4.2.1 De la Representación del Contenido (ReCo). 

Se presentan los resultados más destacados obtenidos al aplicar un cuestionario 

escrito para documentar la ReCo de diez profesores mexicanos de bachillerato, con 

experiencia en la impartición del tema de Acidez y Basicidad en el bachillerato de la 

UNAM.  

La información que proporcionaron los profesores contribuyó a documentar su 

Conocimiento Didáctico, para apoyar la implementación de Secuencias de Enseñanza-

Aprendizaje (SEA), con el propósito de ayudar a la formación y actualización del 

profesorado de bachillerato en el tema. Las SEA enriquecen la impartición de los 

contenidos en el aula y evitan, en muchos casos, la monotonía de las clases 

expositivas, permitiendo guiar a los estudiantes para que comprendan el tema en una 

forma que les sea personalmente significativa. 

La Figura 26 muestra que siete de los diez profesores emplearon entre 990 y 1350 

palabras para responder las preguntas, otros dos entre 3150 y 3660 y uno de ellos, 
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únicamente 295. Estos datos únicamente se presentan con el propósito de que se 

tenga un acercamiento a qué tanto se explayó cada profesor al responder el 

cuestionario, sin que ello sea un indicativo de la calidad de la misma. 

 

Figura 26. Cantidad total de palabras en respuestas por profesor 

Considero interesante mencionar que, como se mostró en la Tabla 32 (pág. 224) los 

profesores P5 y P6 tenían prácticamente la misma edad y poseían similar experiencia 

impartiendo el tema Acidez y Basicidad (35 y 34 años), y sin embargo, se ubican en 

los extremos en cuanto a la cantidad de palabras que utilizaron: P6, uno de los dos 

profesores que más se explayaron, y P5, la respuesta más escueta (incluso, no 

contestó algunas de las preguntas). Por otro lado, los dos profesores que más 

palabras emplearon, se encuentran en los extremos en cuanto a experiencia docente 

(P1, pocos años, y P6, una larga trayectoria docente). 

En la Figura 27 se observa que, con respecto a las ocho preguntas relacionadas con 

los conceptos centrales seleccionados, las tres preguntas que implicaron las 

respuestas más extensas fueron: la 1 (2185 palabras), relacionada con la importancia 

de su aprendizaje; la 2 (2047 palabras), con respecto a los contenidos y antecedentes 

que deben poseer los alumnos para comprender adecuadamente cada concepto; y la 

6 (1923 palabras), acerca de los problemas conceptuales, procedimentales y 

actitudinales que influyen en el aprendizaje de cada uno de los conceptos. Las tres 

preguntas en que se emplearon menos palabras fueron la 8 (1039 palabras),  que se 

relaciona con las formas específicas de evaluación; la 4 (1138 palabras), sobre su 

vinculación con el entorno cotidiano; y la 5 (1181 palabras), con respecto a las 
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dificultades conectadas a la enseñanza y el aprendizaje de cada uno de los conceptos 

seleccionados. 

 

 

Figura 27. Cantidad total de palabras en respuestas de los profesores por pregunta. 

El tema Acidez y Basicidad fue considerado muy importante por ocho de los docentes, 

seis de los cuales destacan su vinculación con la vida cotidiana. Así lo expresaron 

algunos de ellos (se coloca como superíndice la letra P con un número progresivo, de 

P1 a P10 para identificar al profesor): 

“Es relevante porque estos términos se usan de forma cotidiana. Es decir, todos los 

estudiantes tienen  algún conocimiento, correcto o equivocado, sobre el tema”P2. 

“Es importante que los alumnos sepan que los ácidos y bases se encuentran entre las 

sustancias más comunes en la naturaleza y reconozcan la relevancia del pH en las 

reacciones químicas, entre ellas las que se efectúan en los seres vivos”P5. 

“Es importante pues no sólo permite establecer vínculos con las experiencias de los 

alumnos y su entorno inmediato, también es importante por el impacto de estos 

materiales en la sociedad actual, por ejemplo, en los limpiadores domésticos, para 

quitar el “sarro” de los muebles de baño, etcétera”P7. 

“Es un tema con múltiples aplicaciones importantes (metabolismo, medio ambiente)”P8. 
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“Permite explicar distintos procesos que ocurren en la naturaleza, la industria, el 

cuerpo humano, etcétera”P10. 

Al interrogarlos con respecto a qué contenidos y habilidades debían tener los alumnos 

que ingresan al bachillerato, para comprender adecuadamente el tema, las respuestas 

de los profesores presentan una notoria dispersión, enfocándose principalmente a 

contenidos disciplinarios: Reacciones QuímicasP1, P6, P8, P9 y ConcentraciónP2, P3, P6, P10, 

en cuatro ocasiones. Uno de los comentarios acerca de reacciones químicas fue: “Que 

posean el conocimiento de las sustancias químicas, ácidos, bases, sales y 

compuestos orgánicos comunes, de sus propiedades y su forma de reaccionarP6”. Un 

profesor (P8), con respecto a concentración, expresó: “Concepto de concentración y 

su aplicación a la preparación de disoluciones, incluyendo cuando se realizan 

diluciones”. En tres ocasiones citaron: Enlace P1, P3, P6, EstequiometríaP3, P6, P10, 

Logaritmos P2, P6, P7, Estructura y propiedades de la materiaP1, P4, P8 y Nomenclatura 

químicaP1, P3, P6. 

Entre las habilidades requeridas que citaron, destacan:  

“Habilidades de pensamiento para el manejo de las matemáticas y desarrollo del 

pensamiento formalP1”. 

“El alumno debe haber adquirido las habilidades de comprensión de lectura y de 

aptitud para expresarse verbalmente y por escrito, con claridad, precisión y concisión. 

Además, el alumno debe sentirse motivado por conocer el porqué ocurren las 

reacciones químicas y haber desarrollado capacidad de observación en el 

laboratorioP6.” 

Los conceptos centrales relacionados con el tema de Acidez y Basicidad, 

mencionados, al menos, por dos profesores se presentan en la Tabla 54. Estos ocho 

conceptos se consideraron definitivos para la elaboración de la documentación de la 

ReCo de los profesores. 
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      Tabla 54. Conceptos Centrales definitivos mencionados con mayor frecuencia por los diez profesores. 

No. 

Profe-

sores 

Conceptos centrales P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

8 pH / Fuerza relativa de ácidos y bases X X X  X X X  X X 

5 Concepto de ácidos y 

bases/Propiedades distintivas de 

sustancias / Sustancia / Reactividad 

 X  X    X X X 

4 Neutralización / Reacción de 

neutralización / Factibilidad de titulación 

    X X  X X  

4 Concentración X X X     X   

3 Definición de ácidos y bases según 

modelo de Bronsted-Lowry / La reacción 

ácido-base en disociación acuosa como 

intercambio de la partícula H+ 

X     X X    

2 Ácidos y bases en términos de 

Arrhenius 

 X     X    

2 Autodisociación del agua (pH) / 

Autoionización del agua 

  X      X  

1* Equilibrio ácido-base/Constante de 

acidez 

         X 

* Únicamente un profesor mencionó -por separado- los conceptos centrales Equilibrio ácido/base y 

Constante de acidez. Al considerar su importancia para el tema Acidez y Basicidad, se consideró 

conveniente incluirlos como uno solo. 

En la Tabla 33 (pág. 225) se presentaron todos los conceptos considerados centrales 

por cada uno de los diez profesores. 

Los fenómenos y procesos que involucran a las disoluciones ácidas y básicas, ofrecen 

una excelente oportunidad para que el docente contribuya a que el estudiante 

desarrolle contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, requeridos para 

la adecuada comprensión del tema de acidez y basicidad. Por lo anterior, se consideró 

conveniente efectuar el análisis de las respuestas, tomando en cuenta los comentarios 

de los diez profesores con respecto a los ocho conceptos centrales (Tabla 54), sin 

importar cuántos de ellos los habían mencionado. Se intentó rescatar lo más 

importante del aspecto analizado, considerando que podía ser fundamental en el 

futuro para el desarrollo de la propuesta de las SEA. Uno de los profesores P6 

mencionó frases que no tienen aplicabilidad en el bachillerato, son mucho más 

profundas, por lo cual no se presentan en este documento. En ocasiones, las frases 

que se muestran no revelan pensamientos promedio de los profesores que 

contestaron la ReCo. 
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Con el propósito de tener una idea con respecto a los conocimientos e interés de los 

docentes encuestados sobre los aspectos conceptuales, procedimentales y afectivos 

del proceso de enseñanza-aprendizaje del tema, se determinó el número de palabras 

que emplearon para cada uno de ellos. De las alrededor de 17 000 palabras que en 

total emplearon los diez profesores, el 66.0% correspondió al aspecto conceptual, el 

24.6% al procedimental y el 9.3% al afectivo (en este caso, tanto a reflexiones de los 

profesores sobre su propia labor docente como con respecto a sus alumnos). 

La integración de la documentación de la Representación del Contenido de «Acidez y 

Basicidad», de los diez profesores mexicanos (indicados con el o los superíndices P1, 

P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 correspondientes), se llevó a cabo utilizando la estructura 

descrita en el capítulo de Metodología (Tabla 34, pág. 228) y se presenta a  

continuación: 

1. CONTENIDOS CONCEPTUALES. 

1.1  Aspectos históricos.  

Una breve descripción de la evolución del significado y la clasificación de sustancias 

ácidas y básicas, cita que: Boyle, a mediados del siglo XVII, hizo la primera 

clasificación de los ácidos y las bases basada en fenómenos observables, y Glauber 

obtuvo por primera vez el ácido clorhídrico; Lavoisier, en 1777, llamó principio 

acidificante al oxígeno; más tarde, Davy, en 1811, dedujo que el hidrógeno era el 

responsable de la acidez; Gay-Lussac desarrolló la técnica de las titulaciones, en 

1824P6; von Liebig, alrededor del 1838, definió a los ácidos como sustancias que 

poseen hidrógeno sustituible por un metal; Pearson (1963) dio a conocer su modelo de 

ácidos y bases duros y blandos, y estableció una clasificación de los ácidos y las 

bases que permitió explicar su reactividadP1. 

Las primeras propuestas para clasificarlas y diferenciar las sustancias ácidas de las 

básicas eran muy limitadas, por lo que su poder predictivo no tuvo gran alcance y en la 

medida que el conocimiento de temas relacionados avanzó, los nuevos conocimientos 

sobre ácidos y bases contribuyeron a consolidar ideas, refutar hipótesis y contrastar 

otras que permitieron que los distintos científicos plantearan modelos con mayor 

margen de aplicabilidad que pudieran explicar las características de los distintos 

materialesP1. 

Los conceptos que hoy empleamos son el resultado de una serie de investigaciones 

de distintas personas en diferentes momentos y en conjunto conforman parte del 
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entramado histórico que antecede a un sinnúmero de conceptos que tomamos como 

los últimos y más acertadosP1. Así por ejemplo, se debe considerar la propuesta de 

Sørensen (1909) sobre el concepto de pH como una forma de simplificar el manejo de 

las concentraciones, una nueva forma de medir la acidez de las sustancias y la  

implementación del uso de una escala logarítmica de pH, lo que facilitó 

considerablemente el manejo de los valores de concentración de iones hidronio u 

oxhidriloP6. También son importantes las aportaciones de Ostwald, quien alrededor de 

1900 acuñó el término mol. Los antecedentes del concepto de fuerza se sitúan en las 

aportaciones en el siglo XVIII de Bergman, quien relacionó la fuerza con la cantidad de 

cada reactivo y de Kirwan, quien la asoció con la proporción de reacción entre los 

ácidos y las bases; este concepto se ha modificado gracias a los trabajos de 

investigación iniciados por Arrhenius sobre la conductividad de las disoluciones de 

ácidos y de bases, y quien plantea en 1887 el concepto de fuerza como un concepto 

absoluto; en tanto que Brønsted y Lowry (1923) conciben la fuerza como una 

propiedad relativaP1. 

Ácidos y bases en términos de Arrhenius fue uno de los primeros modelos propuestos 

y aunque ya existen otros más amplios, este modelo describe bastante bien a un 

conjunto muy importante de sustanciasP2. Los trabajos de investigación iniciados por 

Arrhenius sobre la conductividad de las disoluciones de ácidos, bases y sales, y la 

disociación electrolítica en 1887 son clave. Es interesante remontarse a Berzelius con 

respecto a los enlaces iónicosP3. 

Brønsted y Lowry publicaron en forma independiente  en 1923 el mismo concepto  

ácido-base, centrado sobre el intercambio de protonesP6.   

Es importante hacer un análisis del proceso de evolución de los modelos ácido-base y 

hacer notar los planteamientos, alcances y limitaciones de cada unoP1, y relacionar 

cómo los modelos se transforman de acuerdo a la evidencia. Es importante reconocer 

que los conceptos y las teorías surgen en un contexto particular y explican ciertos 

fenómenos, por ejemplo, la propuesta de ácido de Lavoisier y su clasificación de 

ácidos cuando desconocía los hidrácidosP7. 

Con respecto a la autodisociación y autoionización del agua, Arrhenius es clave por 

sus trabajos relacionados con la naturaleza eléctrica de la materia en disolución 

acuosa, la conductividad de disoluciones salinas, y su propuesta del concepto de 

disociaciónP6. 
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El aspecto histórico del equilibrio ácido-base se relaciona con la propuesta de 

Berthollet sobre la actividad química y la reversibilidad de las reacciones, y su análisis 

(en 1801) de los sistemas ácido–base en equilibrioP1, P10. 

1.2 Importancia de su aprendizaje. 

Ácido y base son términos que se usan de forma cotidianaP2. Los ácidos y las bases 

son compuestos que se encuentran entre las sustancias más comunes en la 

naturaleza y más utilizadas en la industriaP5, P7, P10. Los alumnos deben explicarse: 

¿qué hace que una sustancia se comporte como ácido o como base?P10 y aprender 

que las características en la composición química determinan que una sustancia sea 

un ácido o una baseP2,P8; que perciban a los ácidos y las bases como opuestos, pero 

complementarios, dicotómicosP5; que conozcan las propiedades que los caracterizanP5; 

que establezcan la diferencia entre ácidos y bases fuertes y débilesP5, P8; que sepan 

nombrarlosP5; que reconozcan que el comportamiento químico y propiedades en 

general, dependen de la estructura molecularP2,P5; que los iones permiten explicar su 

conductividad eléctrica y comprender por qué son conductores de la electricidad, por lo 

que se usan en las pilasP5; que comprendan que una propiedad distintiva de los ácidos 

y las bases es que reaccionan con el agua y cambian sus propiedadesP8; que 

conozcan que existen diferentes modelos para representar a los ácidos y a las 

basesP9; que puedan identificarlos por su composición o por el comportamiento que 

tienen frente a otras sustanciasP9; que “ser” ácido o base no es una propiedad 

inherente de las sustancias, sino que depende de su comportamiento frente a otras 

sustanciasP9; que prevean su comportamiento y las reacciones que los involucran; que 

entiendan que los químicos clasifican sustancias con base en la identificación de las 

propiedades distintivas que las caracterizan, lo cual permite hacer predicciones sobre 

su comportamiento y facilita su identificaciónP8.  

El concepto de pH facilita el manejo del concepto de acidez y basicidad, parámetro 

que se utiliza frecuentemente en el contexto cotidianoP1 y es uno de los términos más 

famosos de la química entre los estudiantesP2; permite a los alumnos establecer 

diferencias entre fuerza química de un material (medido como el grado de disociación) 

y el carácter químico de ese materialP7; es útil para hablar de la disociación del agua y 

definir las relaciones entre las concentraciones de H3O+ y OH- en las disoluciones 

acuosas, lo cual permite llegar a la escala de pH y determinar la acidez o basicidad de 

una disoluciónP10. Los estudiantes deben entender que la acidez/basicidad de una 

sustancia disuelta en agua está determinada tanto por su naturaleza química 
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(caracterización como ácido o base, composición y estructura), como por su 

concentración en el medioP8. El concepto de fuerza ayuda a establecer clasificaciones 

menos empíricas de ácidos y bases y facilita la comprensión del concepto de pHP3; 

permite entender la razón por la que dos sustancias ácidas o básicas que se 

encuentran a la misma concentración, tienen diferente grado de acidez o basicidadP1. 

Los indicadores ácido-base, que se pueden obtener de frutos, flores y hojas, brindan a 

los alumnos elementos para clasificar a los ácidos y las bases; deben reconocer que 

los indicadores pueden tener comportamiento de ácido o de baseP7. 

La concentración es un concepto fundamental ya que es uno de los parámetros que 

determinan el grado de acidez o basicidad de una sustanciaP1. Su comprensión se 

requiere para hacer cálculos estequiométricos con respecto al carácter ácido o básico 

de una disoluciónP3. Es la base para comprender el concepto de equilibrio y establecer 

la constante de reacciónP3. El concepto de concentración debe estar claro antes de 

definir el concepto de pH que lo incluyeP2. El conocimiento de la concentración de una 

disolución posibilita el cálculo del número de entidades elementales químicas que hay 

en cualquier muestraP2. La acidez/basicidad se mide al determinar la concentración de 

iones hidronio/hidroxilo en disolución (pH)P8. Se debe relacionar la concentración de H+ 

con el pH de manera general (sin hacer cálculos con los logaritmos) y considerar que 

el pH varía inversamente con la concentración de iones hidronioP1. 

Los alumnos deben entender que las reacciones de neutralización son características 

de los ácidos y las bases y que pueden utilizarse para contrarrestar sus efectos y 

también para sintetizar nuevas sustancias con múltiples usos prácticosP8. Deben 

aprender qué se produce en una reacción de neutralización, y cómo los productos son 

diferentes de acuerdo al modelo de ácidos y bases que se empleeP9; deben reconocer 

que las reacciones de neutralización ocurren en eventos cotidianos y que no siempre 

implican la formación de un producto “neutro”P9. Los alumnos deben conocer que las 

titulaciones constituyen las operaciones básicas del análisis cuantitativo clásicoP6, que 

diversas titulaciones ácido-base en un medio no acuoso, con indicador visual, no 

pueden interpretarse claramente mediante el concepto ácido-base de Arrhenius. 

Deben aprender a prever, si las condiciones y propiedades de las especies 

involucradas en las reacciones ácido-base permiten localizar el punto final de una 

titulaciónP6. 

El modelo de Arrhenius es uno de los primeros modelos propuestos de ácidos y bases 

y aunque existen modelos más amplios, el de Arrhenius describe bastante bien a un 
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conjunto muy importante de sustanciasP2. Se requiere comprenderlo en cuanto a la 

liberación de protones (H+) o de hidroxilos (OH-) en medio acuoso cuando se disuelve 

un ácido o una base. Debe ser el concepto más importante del temaP2. Se espera que 

los alumnos aprendan qué características en la composición química determinan que 

una sustancia sea un ácido o una baseP2. Permite a los alumnos explicar las 

propiedades químicas de estas sustancias en particular y prepararlos para entender 

conceptos como disociación y reacción químicaP7. 

Se requiere comprender el modelo de Brønsted-Lowry en cuanto a la liberación o 

aceptación de protones (H+) en medio acuoso cuando se disuelve un ácido o una 

base. El concepto de intercambio de partículas permite dar un tratamiento uniforme a 

las reacciones y equilibrios ácido-base (intercambio de protones). El estudio de los 

equilibrios y reacciones ácido-base simples, con fundamento en un modelo apropiado 

como lo es el de Brønsted-Lowry, es la primera etapa indispensable para el desarrollo 

del proceso de pensamiento analítico, necesario para la comprensión de las 

reacciones químicas complejas en disoluciones acuosas, y en algunos tipos de 

disolventes no acuosos. Se puede hablar de reacciones que no se pueden representar 

con el modelo de Arrhenius; representa otro modelo distinto de explicar el 

comportamiento de las sustancias, y permite la oportunidad de reflexionar sobre la 

evolución del conocimiento en el que los avances de las teorías y los modelos 

permiten mejorar las explicaciones; abarca otros campos de interpretación y es mucho 

más amplio, por lo que permite explicar el comportamiento de sustancias que, no 

necesariamente, pueden considerarse como ácidos o bases con los criterios 

anterioresP7. En los cursos de química analítica de disoluciones, el tema de ácidos y 

bases puede enseñarse al recurrir sólo al concepto ácido-base de Brønsted-Lowry, por 

el enfoque que se da hacia la predicción de reacciones en disoluciones acuosas y no 

acuosas, hacia el cálculo del pH en disoluciones acuosas, el cálculo de 

concentraciones de especies en función del pH, con vistas a predecir e interpretar los 

resultados obtenidos en el laboratorio. De acuerdo con el concepto de Brønsted, la 

fuerza de los ácidos y de las bases se caracteriza mediante la constante de acidez Ka 

o de basicidad Kb, aunque las características de anfolito del agua hacen innecesario 

caracterizar la fuerza de las bases con KbP6. También es importante considerar al 

H3O+ como el protón característico de los ácidos y saber cómo funciona el agua en las 

disoluciones e imaginar el mundo nanoscópico, base de las teorías. 

La autodisociación del agua se ubica como un concepto central que ayuda a entender 

el concepto de pHP3. Comprender el valor de la constante de  disociación del agua 
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ayuda a explicar el grado de disociación y calcular el pH de una disolución de un ácido 

débil, así como a definir las relaciones entre las concentraciones de H3O+ y OH- en las 

disoluciones acuosas, permite llegar a la escala de pH y describir la acidez o basicidad 

de una disolución. La autoionización del agua permite comprender conceptos como 

ácidos y bases de Brønsted-Lowry y le da sentido al concepto de pHP9. Favorece que 

se considere que es un proceso dinámico y que, incluso en el agua, las cosas se 

modifican todo el tiempo, aunque ello no sea evidenteP9. Esto ayuda a pensar en lo 

que ocurre cuando una sustancia, con propiedades ácidas o básicas, interactúa con el 

agua y a entender que una propiedad distintiva de los ácidos y las bases es que 

reaccionan con el agua, y cambian sus propiedadesP9.  

La comprensión de la constante de equilibrio de la autodisociación del agua (Kw), se 

requiere para que quede claro el concepto de fuerza de ácidos y basesP3 y que 

cualquier ácido no reacciona siempre con cualquier baseP6. Las constantes de acidez 

de los pares ácido-base permiten clasificar los ácidos y las bases en orden de fuerzas 

relativas y, con ello puede definirse el criterio para que ácido y base de pares distintos 

reaccionen entre síP6.  

Para predecir el sentido de las reacciones ácido-base el alumno debe saber ordenar 

ácidos y bases, por orden de fuerza, cuando se le proporciona el valor de pKaP6. El 

valor de esta constante ayuda a explicar el grado de disociación y calcular el pH de 

una disolución de un ácido débilP10. La comprensión del equilibrio ácido-base permite 

comprender el comportamiento de ácidos y bases en términos de las especies que 

participanP10. La importancia de que se comprenda al equilibrio como un proceso 

dinámicoP9. Son numerosos los equilibrios ácido-base con los que podemos tener 

contacto diariamente. Para los alumnos es un término muy común (aunque el 

concepto correcto no esté bien comprendido)P10. Las reacciones y equilibrios ácido-

base tienen importancia en las etapas previas al análisis de materiales; es así que en 

las etapas de muestreo de ciertas sustancias, la preservación de las muestras antes 

del análisis, requiere, entre otros, el ajuste del pH o de las condiciones de acidez del 

medioP6. Las reacciones químicas alcanzan un estado de equilibrio en el que el 

reactivo limitante no se agotaP6.  

1.3  Su vinculación con el entorno cotidiano. 

Los ácidos y las bases permiten establecer vínculos con las experiencias de los 

alumnos y su entorno inmediato, y son importantes por su impacto en la sociedad 

actual, por ejemplo, en los limpiadores domésticos, para quitar el “sarro” de los 
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muebles de baño, etcéteraP7, P9. Muchos procesos biológicos, ambientales e 

industriales que se llevan a cabo en nuestro entorno involucran ácidos y bases, por 

ejemplo, la lluvia ácida y la producción de ácido sulfúrico y fertilizantesP5, P10. Los 

ácidos y las bases alteran el balance de iones hidronio e hidroxilo en un medio, lo que 

permite explicar muchos de los efectos de ácidos y bases en el ambiente y en nuestro 

cuerpoP8. 

Valorar la importancia que tiene el control del pH en las reacciones que se presentan 

en los seres vivosP5; en los cambios de pH en agua y aire por los contaminantes; en 

diversas actividades como agricultura, medicina, limpieza, etcéteraP9. En el entorno 

cotidiano, la fuerza la podemos relacionar con el cuidado que debe tenerse al 

manipular ácidos o bases fuertes para evitar accidentes que pueden ser fatales: las 

reacciones entre ácidos y bases fuertes pueden ser violentas y desprender cantidades 

importantes de calorP6. Es importante que los estudiantes reconozcan que existen 

diferentes tipos de ácidos y bases, que unos son más fuertes que otros, y que su 

efecto depende tanto de su fuerza como de su concentración en disolución; deben 

comprender que no es lo mismo, por ejemplo, ingerir ácido sulfúrico que ácido 

ascórbicoP8. 

Es importante aprovechar la neutralización entre ácidos y bases tanto para controlar 

reacciones químicas o el estado de un sistema (como cuando ingerimos un antiácido 

para aliviar el malestar estomacal)P8, como para producir nuevas sustancias (cuando 

ácidos y bases reaccionan para producir sales)P5, P8.Como reacciones cotidianas de 

neutralización se puede mencionar su aplicación en la obtención de fertilizantes, la 

acidificación de suelos, antiácidos, mantenimiento de albercas, etcéteraP5, P8 P9. 

Hay escasa o nula vinculación con aspectos que resulten relevantes a los alumnos, 

con respecto a ácidos y bases en términos de Arrhenius. Igualmente, pocos ejemplos 

se pueden encontrar como referentes en la vida cotidiana de los alumnos, 

relacionados con la definición de ácidos y bases según el modelo de Brønsted-

LowryP7.  

La autodisociación y la autoionización del agua como tales no tienen una aplicación 

cotidiana relevanteP3. 

Con relación al entorno cotidiano del equilibrio ácido-base se mencionaron los vinos y 

el ajuste de su acidez; la acidosis y alcalosis en el cuerpo como un desequilibrio; la 
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historia de las enfermedades de los cazadores de microbios; la velocidad de la 

respiración (deporte y embarazo) con acidosisP4. 

1.4 Conocimientos y habilidades, antecedentes requeridos para su aprendizaje. 

Para el aprendizaje de los conceptos de ácido y base se mencionaron como aspectos 

previos necesarios: la nomenclatura de los compuestos inorgánicosP1, P3, P6; la 

concentración (expresada en mol/L)P3, P6, P10; conocimientos sobre el concepto de 

sustancia y la relación entre la estructura química y las propiedadesP2; estructura de la 

materiaP1; estructura atómicaP1, P3; tabla periódicaP3; enlace químico y reacción 

químicaP1, P3, P6, P9; disolución y solubilidadP3; diferencia entre mezcla, compuesto y 

elementoP5; un manejo fluido de modelos como el corpuscularP9; conocimiento de 

ácidos, bases y sales comunes, de sus propiedades y su forma de reaccionarP6.  

Para la adecuada comprensión de los conceptos de pH y concentración, es importante 

el concepto de cantidad de sustancia pues el alumno debe comprender que al pesar 

se cuenta de manera indirecta el número de entidades elementales químicas de una 

sustanciaP2; también que los conceptos de disociación de ácidos y bases, y de 

autodisociación y autoionización del agua estén claros, así como la operación 

logaritmoP2, P6, P7. El valor de la constante de acidez ayuda a explicar el grado de 

disociación y a calcular el pH de una disolución de un ácido débilP10.Se requieren las 

definiciones de ácidos y bases de Arrhenius como referencia histórica, así como la 

definición de pH de SørensenP6. Se facilita mucho cuando los alumnos están bien 

preparados en el conocimiento de las unidades del Sistema Internacional (en particular 

las magnitudes de masa, cantidad de sustancia y temperatura)P2, P6, de solubilidad, 

disoluciones y dilucionesP3, P6, así como en la naturaleza corpuscular de la materiaP3, P9 

y el empleo correcto de los conceptos básicos de masa y peso, y de error absoluto y 

relativoP6. 

Para comprender la neutralización se requiere el aprendizaje de que el producto de 

una reacción química entre dos sustancias tiene propiedades físicas y químicas 

distintas a las de los reactivos y el reconocimiento de que las sustancias tienen 

propiedades características que las hacen únicas y determinan su comportamientoP8.  

Como requerimientos para el aprendizaje de ácidos y bases en términos de Arrhenius 

se mencionan: Disociación de electrolitosP6, P7, P10, enlaces químicosP6, nomenclatura 

químicaP3, clasificación periódica de los elementos, balanceo de ecuaciones químicas, 

productos químicos empleados en el hogar; reacciones ácido-base comunes, 
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presentadas en experimentos de cátedraP6. Conocimiento de las definiciones de 

ácidos y bases de Arrhenius como referencia histórica, sin necesidad de profundizar 

en sus aplicaciones como, por ejemplo, en la hidrólisisP6. 

Para la definición de ácidos y bases según el modelo de Brønsted y Lowry se requiere 

la comprensión de la autoionización del agua y de la polaridad de enlace para 

comprender el carácter ácido o básico de moléculas que no tienen ni H+ ni OH- en su 

fórmula empírica, particularmente cuando se trata de ácidos carboxílicosP6.  

Como antecedentes para la comprensión de la autodisociación y autoionizacióndel 

agua se citaron la disociación de los electrolitos (teoría de Arrhenius) y reglas 

empíricas de solubilidad (sales y compuestos moleculares)P7. 

     El concepto de concentración es la base para comprender el concepto de equilibrio y 

establecer la constante de reacciónP3.Comprender la constante de disociación del 

agua y posteriormente las constantes de disociación de ácidos fuertes y débilesP10. 

1.5 Dificultades en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los estudiantes tienen algún conocimiento, frecuentemente equivocado, sobre los 

ácidos y las bases, los consideran como “opuestos”; la nomenclatura y simbología de 

ácidos, bases y sales se les dificulta, pues se enseñan las fórmulas o 

representaciones de los ácidos y las bases, sin que el alumno comprenda qué sonP5. 

Se confunden con los conceptos de sustancia, elemento, mezcla y compuestoP5, P8. 

También contribuyen el nivel de desarrollo cognitivo alcanzado por los adolescentesP1, 

el aprendizaje memorístico de conceptos y su grado de complejidadP10. La dificultad 

para imaginar el mundo nanoscópico, para generar y entender los modelos utilizados 

para explicar y predecir el comportamiento de ácidos y bases, y en los profesores para 

entender los modelos de los alumnos; no distinguen entre realidad y modelos, la 

creencia de que los modelos describen la realidad y cómo se pueden tener diferentes 

modelos para un mismo fenómenoP8. Las dificultades para relacionar las propiedades 

a nivel micro (estructura) con las propiedades a nivel macroP8. Para identificar los 

ácidos y las bases con criterios distintos al de ArrheniusP9. El hecho de que una 

sustancia tenga un H en su fórmula no “garantiza” que sea un ácido y hacerles ver que 

la acidez o la basicidad no son una propiedad inherente de las sustancias, sino que 

tiene que ver con la forma en la que reaccionan frente a otras sustanciasP9. La 

creencia de que todo ácido es algo peligroso o corrosivoP9. Con respecto a los 
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indicadores ácido-base, no se considera que existan muchas dificultades en el 

aprendizaje y uso de este conceptoP7. 

Son numerosas y diversas las dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

concepto de pH, por su grado de complejidad, así existe escasa claridad para 

diferenciar los términos acidez y pHP1. La comprensión del concepto de pH y el grado 

de acidez se complica porque el pH varía inversamente con la concentración de iones 

hidronioP9.Los alumnos tienen idea del pH pero el concepto no lo manejan, ni 

interpretan ni cualitativa ni cuantitativamenteP1, P10. Se les complica la identificación de 

las diferentes variables que hay que tomar en cuenta para predecir los efectos de un 

cierto ácido/base; normalmente hacen predicciones en base a una sola variable y 

desprecian el efecto de otras (sólo concentración y no fuerza, o viceversa)P8. 

Generalmente piensan en una escala de pH única, y que no influyen ni la temperatura 

ni el disolventeP4. Les es difícil relacionar el valor de pH con cantidades crecientes 

exponencialmente, por la dificultad para explicar las variaciones logarítmicas, pues 

presentan deficiente manejo de exponenciales y les confunde que a menor exponente, 

mayor sea la concentración de iones H+P1, P2, P7, P9, P10. Es importante que los 

estudiantes entiendan que la acidez/basicidad de una sustancia disuelta en agua está 

determinada tanto por su naturaleza química (composición y estructura), como por su 

concentración en el medioP8.Se les dificulta el concepto de disociación y el uso 

polisémico del término fuerza en distintos ámbitos y con significados distintos dentro 

de un mismo ámbitoP10; la idea de que la fuerza de las sustancias es absoluta y no se 

visualiza como una propiedad relativaP1; la confusión entre fuerza y concentración, que 

se utilizan como sinónimos; que la fuerza de los ácidos debe relacionarse con la 

constante de acidez y no con la concentración como se consideraba antiguamenteP6.  

La concentración de una disolución es un concepto sumamente abstracto. El concepto 

“cantidad de sustancia” ha tenido serios problemas para su manejo y comprensión 

debido a que se planteó como un concepto abstracto; su definición es poco precisa y 

polisémica ya que se vincula con diferentes acepciones: se utiliza para referirse a una 

porción de sustancia; se emplea como unidad de masa individual; se asocia con el 

número de Avogadro; se considera como unidad de conteo; se manejan cantidad de 

sustancia y masa como si fueran conceptos equivalentes; todo ello promueve 

numerosas concepciones alternativas. Y si hay tantos problemas para entender uno de 

los conceptos que conforman las unidades para expresar la concentración de las 

disoluciones, resulta comprensible que los estudiantes tengan serios problemas para 
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comprender el significado, implicaciones y manejo del concepto de concentración 

expresada en mol/LP1. 

Los alumnos han oído de las reacciones de neutralización y suelen entenderlo como 

terminar con las propiedades uno del otroP9; no tienen experiencia en predecir los 

productos que se forman a partir de una reacción entre un ácido y una baseP8 y no 

toman en cuenta las cargas de los iones para escribir las fórmulas de los productos de 

la neutralización, además, no saben balancear las reaccionesP9.No se imaginan el 

mundo a nivel nanoscópico, ni cómo generar modelos nanoscópicos de sistemas 

macroscópicos para entender y explicar el comportamiento de los ácidos y las bases, 

por lo que tienden a utilizar conocimientos intuitivos sobre el comportamiento del 

mundo perceptible, para explicar el comportamiento del mundo nanoscópico. Los 

conceptos de punto de equivalencia y de punto final en una titulación los consideran 

sinónimosP6. 

La definición de Arrhenius para los ácidos es algo que aprenden en secundaria, por lo 

que a veces es difícil hacerles ver que la acidez no es una propiedad de las sustancias 

o que el hecho de que una sustancia tenga un H en su fórmula no “garantiza” que sea 

un ácido o que tenga OH sea una base, por lo que es difícil identificarlos con criterios 

distintos al de ArrheniusP1,P6, P9. Se puede tener dificultades con especies químicas que 

contienen el grupo OH (ácidos carboxílicos, alcoholes), -COOH se disocia en –CO y 

OH- o en –COO y H+?¿NH2OH cede protones, hidroxilos o fija protonesP6. Los alumnos 

tienen dificultades para conectar los conceptos a nivel molecular con las propiedades 

macroscópicas y con sus referentes cotidianos, así como para representar las 

fórmulas de compuestos y las reacciones químicas que se presentanP2. El concepto 

ácido-base de Arrhenius queda en un nivel de interés histórico del desarrollo del 

pensamiento sobre los fenómenos ácido–base y, si bien conviene que el alumno tenga 

conocimiento del mismo, es probable que su estudio contribuya a confundir a los 

alumnos para que apliquen el modelo de Brønsted-LowryP1, P6. 

Con respecto a dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje de ácidos y 

bases según el modelo de Brønsted-Lowry, se pueden citar: gran arraigo del modelo 

de Arrhenius, a pesar de lo limitado de sus planteamientos, y la enorme dificultad que 

implica incorporar conceptos nuevosP1, P6. El manejo descuidado de los términos de 

uno u otro modelo, pues no se tiene claridad (profesores, alumnos, ni en los mismos 

libros de texto) para manejar y diferenciar términos propios de cada modelo, lo que ha 

generado gran confusiónP1. La perspectiva de Brønsted-Lowry visualiza el concepto de 
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“fuerza” como una propiedad relativa, a diferencia de la idea de que la fuerza de las 

sustancias es absoluta (promovida por el modelo de Arrehenius)P1. 

A los alumnos se les complica entender el comportamiento químico de los ácidos y 

bases: que su “reactividad”, es diferente de su “habilidad” para disociarse, y que el 

agua también puede ser un reactivo en distintas reacciones químicas y no sólo actuar 

como disolventeP7, así como que el agua limita el nivel de acidez alcanzable (efecto 

nivelante de la fuerza de los ácidos y de las bases)P6.  

Para la comprensión de la autodisociación y la autoionización del agua, se les 

dificultan mucho los conceptos de enlace iónico, ión, disociación, polaridad, 

interacciones dipolo-dipolo, fuerzas de van der Waals, equilibrio químico, electrodos y 

electrodo de referencia; y enseñarlos no es fácil. Con respecto a la autodisociación del 

agua siempre cuesta que se acepte que el agua momentáneamente se autoionizaP3. A 

los alumnos se les dificulta imaginarse el mundo nanoscópico y se preguntan ¿de qué 

tamaño son los iones? y a los profesores entender los modelos de los alumnosP4. 

Se dificulta que comprendan el equilibrio químico como un proceso dinámico, que las 

cosas interactúan y cambian aunque no “veamos” que pasa nada, es decir, la noción  

de equilibrio es muy abstractaP9. En cuanto a la cuantitatividad de las reacciones 

ácido-base, muchos alumnos tienen dificultades con el concepto de la fracción de 

reactivo que queda sin reaccionar después de alcanzado el equilibrio y con la 

realización de cálculos con la mismaP6, pues una de sus mayores deficiencias es la 

interpretación de los valores numéricosP1. El concepto de intercambio de partículas 

permite dar un tratamiento uniforme a las reacciones y equilibrios ácido-base 

(intercambio de protones). A los alumnos se les complica la interpretación de las 

reacciones químicas en equilibrio: Presentan deficiencias al transferir los principios del 

equilibrio a las reacciones ácido-base; al manejar e interpretar cualitativa y 

cuantitativamente la constante de equilibrio y en el conocimiento de la constante de 

acidez y de basicidad (Ka, Kb)P10, y cómo se desplazan estos equilibrios. Por lo 

anterior, generalmente no tienen el concepto de equilibrio dinámico, es difícil que 

comprendan lo que sucede con los pares ácido-base; no saben hacer una correcta 

representación simbólica de los equilibrios ácido-base y muchas veces los profesores 

parten de este nivel de representación y, por lo tanto, de un listado de fórmulas que 

carece de significación para el alumnoP10. 
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1.6 Procedimientos y recursos para motivar al alumno. 

Entre los procedimientos y recursos para interesar al alumno en los conceptos de 

ácido y base se mencionan: explicar que lo interesante de la química no son las 

fórmulas de las sustancias sino sus propiedades, conocerlas y usarlas; hablar y 

mostrar las propiedades de las sustancias, olor, sabor, coloresP2. Sacudir la idea de 

que la fórmula es el compuesto. Se discuten los conceptos de ácido, base y pH que el 

alumno tiene. Se caracterizan los ácidos y las bases por sus propiedades. Es 

necesario hacer énfasis en el diferente comportamiento de las sustancias que en 

principio no clasificarían como ácidos o bases, pero que sí exhiben estas propiedades. 

Se llevan a cabo experimentos o demostraciones para determinar y comprobar 

propiedades de acidez/basicidad de diferentes sustancias caseras (leche, saliva, 

refresco, etc.), al hacer uso de indicadores extraídos de productos naturales que se 

pueden tener en casa, como la col morada, y se observa qué color presentan con 

ácidos y bases, así se crean sistemas de clasificación arbitrarios con base en la 

identificación de similitudes y diferencias de una propiedad distintiva. Experimentos 

para determinar la cantidad de ácido/base presente en un producto comercial. Realizar 

algunas demostraciones y actividades experimentales de tipo investigación, sobre un 

tema que les interese y que se encuentre asociado con el tema de ácidos y basesP1. 

Se discuten y analizan fenómenos ambientales (lluvia ácida) y metabólicos en los que 

los ácidos y las bases juegan un papel fundamentalP8. Se realizan experimentos para 

explorar su efecto sobre diferentes sustancias (agregar trozos de mármol al agua de 

limón; quitar la alcalinidad de los detergentes con media naranja exprimida; observar la 

acción de productos con ácido sulfámico sobre los depósitos de jabón en los 

lavabos)P4. Se analizan artículos sobre fenómenos ambientales o relacionados con la 

salud y el funcionamiento del cuerpo humano que involucran ácidos y bases (una 

lectura pequeña en la que se habla de ácidos y bases comunes y se presentan sus 

fórmulas)P8, P9. Se discute y analiza la acidez/basicidad de alimentos (propia e inducida 

durante su digestión)P8. Hablar sobre temas interesantes como índices de 

contaminación ambiental o contenido nutricional de los alimentos ayuda en el temaP2. 

Para interesar al alumno en el concepto de pH se mencionan diversos procedimientos 

y recursos, entre los que destacan las actividades experimentales. También se recurre 

a clasificar materiales cotidianos como ácidos o bases de acuerdo a su pH y contrastar 

con su hipótesis previaP1, P9; a realizar cálculos para determinar el pH; a discutir los 

conceptos de ácido, base y pH que el alumno posee; a ejercicios para representar 

microscópicamente una disolución al agregar un ácido, en términos de la formación y 
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concentración de iones H+; a elaborar trabajos de investigación con propuestas de los 

alumnos para llevarlos a cabo; a utilizar películas, modelos, demostraciones, 

animaciones y simulaciones por computadoraP9; también a actividades lúdicas (juegos 

en que se realizan cálculos sencillos) y experiencias de cátedraP1. 

Con respecto a la expresión de la concentración de una disolución, se hace necesaria 

la realización de actividades de simulación por computadora que permitan entender su 

importanciaP3; se parte de una actividad en la que se trata de evidenciar el concepto 

de cantidad de sustanciaP1. Se calculan concentraciones de especies en función del 

pH, con vistas a predecir e interpretar los resultados obtenidos en el laboratorio. Se 

presentan disoluciones de ácidos a diferentes concentraciones estableciéndose cuál 

puede ser la cantidad de H+ presente y establecer que el concepto de pH permite tener 

una herramienta para indicar cuánto ácido hay disueltoP7. Se hacen ejercicios en los 

que se relaciona la representación microscópica, es decir, qué le pasa a una 

disolución al agregar un ácido, en términos de la formación de iones H+ y que se 

piense si eso implica mayor concentración y menor pH; y lo mismo con las bases. Se 

hacen ejercicios de lápiz y papel en los que se tenga que relacionar la concentración 

de iones H+ con la de iones OH- P9.  

El interés del alumno en el concepto de neutralización puede lograrse mediante: La 

discusión y el análisis de la composición química y el efecto de antiácidos; la síntesis 

de sales insolubles a través de reacciones ácido/base; hacer una práctica de titulación 

con indicador en el laboratorio, en la que se identifique el punto de equivalencia y se 

describa qué es lo que ocurre en los distintos momentos de la titulación; presentar la 

misma situación para ver qué ocurre cuando un ácido interactúa con una baseP9; 

simular las curvas de titulación de especies químicas, mediante material gratuito, 

accesible a través de Internet; la obtención de algún fertilizante. 

Como procedimientos y recursos para interesar al alumno en los ácidos y bases en 

términos de Arrhenius, es importante que los alumnos observen, predigan y 

comprueben experimentalmente las propiedades de las que se hablaP2. Ruptura de 

parejas, dos alumnos (varón, mujer), unidos por las manos representan una sustancia; 

se pueden soltar de las manos, para “dar origen” a ácidos o bases. Se trabaja con 

disoluciones de ácidos y bases en agua y se determina con indicadores vegetales si la 

disolución tiene un comportamiento ácido o básicoP7.  

Para interesar al alumno en la definición de ácidos y bases según el modelo de 

Brønsted-Lowry, es importante hacer un análisis del proceso de evolución de los 
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modelos ácido-base y hacer notar los planteamientos, alcances y limitaciones de cada 

uno. Presentar una disolución de acetato de sodio y tras una lluvia de ideas sobre si es 

ácida o básica, se contrasta con indicadores y con potenciómetro. Se introducen otros 

ejemplos, como es el caso de los refrescos de agua gasificadaP7. Es necesario hacer 

énfasis en el diferente comportamiento de las sustancias que en principio no se 

clasificarían como ácidos o bases, pero que sí exhiben estas propiedades. Lectura de 

biografías de los autores de este modelo mediante búsquedas en Internet. 

Se presenta una simulación en la que se ven las moléculas de agua y qué es lo que 

pasa cuando entra en contacto con un ácido (formación de iones H3O+). Aunque 

probablemente los alumnos ya han hecho esto en secundaria (o la primaria) resulta 

interesante retomarlo porque ahora podrán, en principio, explicarlo mejor. Además se 

elaboran modelos y trabajan los tres niveles de representación:  

1) Enseñar físicamente algunos de los ácidos de mayor importancia, partiendo de 

los conocidos en casa (vinagre, jugo de limón, etc.) para llegar a los ácidos del 

laboratorio escolar.  

2) Aplicar los modelos nanoscópicos para el comportamiento de los ácidos y las 

bases (Arrhenius y Brønsted-Lowry).  

3) Hacer una correcta representación simbólica de las fórmulas y los equilibrios 

ácido-base.  

El interés de los alumnos en la autodisociación y la autoionización del agua puede 

despertarse a través de modelos, películas, algunas demostraciones y simulaciones 

(simulación de las moléculas de agua en la que es posible “ver” cómo éstas están en 

movimiento y permite inferir cómo se producen iones todo el tiempo)P3, P9, así como 

experimentos. Se hace dibujar una disolución en la que se ha disuelto una sal, y otra 

en la que se ha disuelto una sustancia colorida. Se pide dibujar un modelo del protón. 

Se hace una minielectrólisis, se explica cómo se orientan los iones y se pregunta 

sobre su tamañoP4. Se les pregunta sobre su modelo personal del OH- hidratado. 

Después de haberse trabajado el tema de equilibrio, se comienza a trabajar sobre la 

autoionización, entonces se define la constante del agua y se explica en los mismos 

términos en los que se ha explicado el equilibrio. Se pide a los estudiantes que 

piensen qué es lo que ocurre a nivel nanoscópico y por qué se podrían formar iones 

hidronio e hidroxilo.  

Se debe hablarles del equilibrio dinámico que existe en el agua para deducir la 

constante Kw y la escala de pH. Se recomienda la resolución de ejercicios y 
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problemas con relación a la constante de acidez, y lecturas, elaboración de carteles, 

su explicación y su discusión, con respecto al equilibrio ácido-base.  

1.7 Su evaluación. 

La comprensión del tema de acidez y basicidad, en general, se evalúa mediante 

cuestionarios con preguntas conceptuales cerradas o abiertasP1, o incluso exámenes 

por tema, ya sea para detectar el grado de avance respecto a los conocimientos 

previos o posteriores a la enseñanza; el desarrollo de actividades experimentales de 

tipo investigación con participación activa de los alumnosP1; prácticas de laboratorio y 

entrevistas personales con base en los experimentos realizadosP10; discusión de 

fenómenos en clase a modo de lluvia de ideas. Ejercicios de aplicación y pequeños 

exámenes de clase a lo largo de todo el curso, así como la evaluación del trabajo 

cotidiano en clase, para verificar que hayan comprendido el tema o algún concepto en 

particularP9. Diseño de actividades lúdicas y de divulgación entre el mismo grupo 

(minicongresos y elaboración de pósters)P1. Ejercicios en clase, trabajos cortos de 

investigaciónP3. Elaboración de mapas conceptualesP8.En el caso de los conceptos de 

ácido y base al evaluarlos se recurre también a la elaboración de un cuento, un poema 

o una carta donde utilicen los términos que se han usado en clase sobre el tema, para 

ver el significado que le dan a las palabrasP2; a la presentación de ensayos cortos 

sobre los conceptos y su relación con las vivencias de los alumnosP7; a veces se 

analiza el uso de los términos en la publicidadP2; a la elaboración de modelos y 

representaciones microscópicas de disoluciones ácido/base (por ejemplo, ácido fuerte 

vs. ácido concentrado); a la investigación del rol de ciertos ácidos/bases en el medio 

ambiente o en nuestro cuerpoP8; a la clasificación por escrito de sustancias como ácido 

o base, especificando su criterio de clasificaciónP10.  

Se realizan ejercicios en clase para el cálculo del pHP2 y para evaluar el aprendizaje de 

concentración se pide a los estudiantes que se imaginen las moléculas y los iones de 

los que se ha hablado en clase, mientras tiene enfrente una disolución que ha 

preparado y que haga un dibujo o modelo de esa imagenP2; que diseñen experimentos 

para resolver un problema, por ejemplo, para cuantificar la cantidad de ácido presente 

en una sustancia casera; que expliquen qué ocurre con la concentración de H+ al 

añadir una base o un ácido en disolución. Se efectúa una evaluación escrita individual 

en que se pide hacer ejercicios para relacionar la concentración de iones y el pHP9. Se 

elaboran pósters sobre investigaciones acerca de aplicaciones o fenómenos en los 

que el pH es relevante (industriales, ambientales, etc.)P9. 
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Para estimar la comprensión de la neutralización se emplean ejercicios de lápiz y 

papel en clase para que predigan e identifiquen los productos de reacciones de 

neutralizaciónP9; cálculos del pH de una disolución durante el proceso de titulación y 

presentación de las curvas de titulación teóricas de ácidos y bases, así como 

predicción de la factibilidad de las titulaciones cuando se les proporcionan los valores 

de constantes de acidez de los pares ácido-base involucrados y las concentraciones 

de las especies reaccionantesP6; diseño de experimentos para resolver un problema 

(por ejemplo, diseño de un antiácido)P8; elaborar representaciones microscópicas de 

reacciones ácido/base. Además, se evalúan las actividades desarrolladas en el 

laboratorio y sus reportesP9.  

Para evaluar el aprendizaje de la definición de ácidos y bases según el modelo de 

Brønsted-Lowry, se puede recurrir a darles la fórmula de una especie química y ellos 

deben proporcionar la fórmula del ácido o de la base conjugados; darles las fórmulas o 

nombres de ácido y base reactivos, y deben escribir la reacción ácido-base e 

identificar los pares ácido-base conjugados; darles la fórmula de una sal y deben dar 

las fórmulas del ácido y la base que pueden haberla producidoP6. 

En el caso de la autodisociación y la autoionización del agua se les pregunta sobre 

cómo se disocian los hidróxidos de sodio y de potasio y algunas sales. No se hace una 

evaluación puntual del concepto de autoionización del agua, sino más bien su 

comprensión se ve reflejada en otras como la comprensión del pH o de qué ocurre con 

la concentración de H+ al añadir una base o un ácido en disoluciónP9. 

El alumno debe predecir correctamente qué reacciones ácido-base son factibles con 

sólo proporcionarles los valores de las constantes de acidez de los pares involucrados.  

2. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

El desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje del tema de acidez y basicidad 

involucra diversas actividades y habilidades procedimentales, que el docente debe 

procurar entre sus alumnos, entre las cuales se pueden citar: 

2.1 Destrezas lógicas. 

- Habilidades de pensamiento para el manejo de las matemáticas y desarrollo 

del pensamiento formalP1, así como de los lenguajes químico y matemático. 

- La utilización de procedimientos heurísticos sencillos para resolver problemas. 
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- La capacidad de identificar sustancias con carácter ácido o básico en su 

entorno inmediato. 

- El manejo de funciones logarítmicas como la expresión del pH de una 

disolución, al calcularlo, para la interpretación cualitativa del significado del 

valor numérico y sus implicaciones.  

- La conceptualización sobre la memorización 

- La aplicación de las reglas de la nomenclatura y elaboración de fórmulas de 

ácidos,  bases y salesP1. 

2.2 Destrezas matemáticas. 

- El manejo matemático de las relaciones para calcular el pH y para comprender 

la naturaleza logarítmica de la relación entre el pH y la concentración de iones 

H+, así como el manejo de cantidades muy grandes con el uso de 

exponentesP2, P6, P7. 

- La escritura y el balanceo de ecuaciones químicas iónicasP6. 

- La aptitud para efectuar cálculos con potencias (esencialmente con base 10) y 

logaritmos al efectuar  actividades experimentales de predicción y 

contrastaciónP6. 

- La capacidad para efectuar cálculos estequiométricos evaluando posibles 

errores cometidos en los mismos y el significado de coeficientes 

estequiométricosP6. 

- El cálculo con fracciones y proporciones; y el manejo correcto de cifras 

significativas y redondeo de resultadosP6. 
- El cálculo del coeficiente de disociación de ácidos o bases y de las 

concentraciones en el equilibrio de las especies involucradas en una reacción, 

dados los valores de pKa. 

- El cálculo de la constante de la reacción y de las concentraciones de todas las 

especies en el equilibrio, dados los valores de pKa de ácido y base 

reaccionantes. 

- El cálculo de concentraciones de disoluciones de ácidos y bases. 

2.3 Destrezas experimentales 

- El trabajo práctico para la adquisición y aplicación del conocimiento, bajo el 

esquema de trabajos de investigación abierta, en que los alumnos propongan 

formas de llevarlas a cabo. 
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- El trazo e interpretación de gráficas de valoración ácido-base mediante una 

titulación. 

- La elección de los indicadores adecuados para una determinada reacción de 

neutralización, por ejemplo, con la demostración en el laboratorio de los 

distintos puntos de viraje de los indicadores. 

- La diferenciación entre una reacción ácido-base, en general, y una reacción de 

neutralización, mediante una actividad experimental. 

- La preparación de disoluciones, incluyendo la realización de diluciones. 

- El desarrollo de la capacidad de observación y análisis de reacciones 

ácido/base mediante manipulaciones individuales realizadas por el alumno en 

sesiones de laboratorio o conducidas por el profesor como experimentos de 

cátedraP6.  

- La preparación y el manejo de indicadores ácido-base, del potenciómetro, 

etcétera.  

- La realización de titulaciones ácido-base por lo menos con detección visual del 

punto final mediante indicadores coloreadosP6.  

- El diseño de actividades experimentales de tipo investigación en las que los 

alumnos se involucren en el proceso con una participación activa. 

- El trabajo práctico de titulación potenciométrica de diversos ácidos o bases y 

con concentración variable para que comprendan el concepto, tanto en su 

ejecución como en la interpretación de los datos. 

- Efectuar ejercicios de cálculo y contrastarlos experimentalmente. 

- El diseño de trabajos prácticos para la determinación de la relación 

costo/beneficio de diferentes antiácidos comerciales y la discusión de sus 

resultados. 

2.4 Destrezas de comunicación y divulgación. 

- Actividades de divulgación entre el mismo grupo (participación en 

minicongreso)P1. 

- La adquisición de las habilidades de comprensión de lectura y de aptitud para 

expresarse verbalmente y por escrito, con claridad, precisión y concisión, 

incluso en inglésP6. 

- La búsqueda, el análisis, la comparación y la presentación, bajo diversas 

modalidades, de la información contenida en artículos, videos u otros 

materiales didácticos sobre fenómenos o procesos ácido-base, relacionados 

con las funciones y actividades del ser humanoP6. 
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- La representación de las curvas de titulación ácido-baseP6. 

- El empleo de las nuevas tecnologías para búsqueda, captura, registro y reporte 

de datos obtenidos, por ejemplo, durante la realización de actividades 

experimentalesP6. 

- La elaboración y presentación de ensayos cortos sobre los conceptos y su 

relación con las vivencias de los alumnos. 

- La discusión y análisis de fenómenos ambientales, como la lluvia ácida, en los 

que los ácidos o las bases jueguen un papel determinante. 

3. CONTENIDOS ACTITUDINALES. 

A continuación, se presentan los principales resultados respecto a los contenidos 

actitudinales, agrupados con respecto a los profesores y a los alumnos, según la 

opinión de los propios docentes. 

3.1 Con respecto al profesor. 

- Se manejan descuidadamente los términos de uno u otro modelo de ácidos y 

bases. El término fuerza se utiliza con significados diferentes dentro de un 

mismo ámbito. 

- Se concede poca importancia a los detalles asociados con el estudio del 

concepto “fuerza”. 

- No se hace énfasis en los logaritmos y las operaciones matemáticas, por lo que 

es difícil que se relacione la cantidad de iones hidronio con el pH. 

- Es fundamental vincular el tema de acidez y basicidad con las experiencias 

cotidianas de los alumnos para despertarles el interés y posibilitar que su 

aprendizaje sea significativoP1. 

- Es necesario partir de una enseñanza que ayude a los alumnos a construir los 

conceptos para que, por ejemplo, caractericen a ácidos y bases conocidos, no 

sólo a definirlos para que los memoricen. No  continuar con la práctica de que 

los alumnos memoricen un conjunto de conceptos, definiciones y términos que 

no tienen ningún sentido para ellos, ni para el aprendizaje significativo que 

tantos docentes están interesados en que alcancen los estudiantesP10. 

- Debe lograrse que los conceptos tengan sentido para los alumnos y que no te 

lo “crean”, por ejemplo, encontrar una forma en la que los estudiantes 

entiendan por qué la concentración de H+ es 1x10-7, en el agua, porque esto es 

algo que siempre creenP9. 
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- Se deben dirigir los conocimientos cotidianos hacia un correcto entendimiento 

conceptualP10. 

- Se carece de referencias para ayudarle al alumno a construir los puentes 

necesarios entre sus experiencias cotidianas y los fenómenos químicos que se 

le presentan; además, para representarlos en términos disciplinarios abstractos 

como lo son las fórmulas y las ecuaciones químicas correspondientesP1, P7. 

- Se debe tomar conciencia de la diferencia entre el lenguaje del docente y el del 

alumnoP7. 

- Se realiza trabajo poco sistematizado en nomenclatura de ácidos, bases y 

sales; no se le da la importancia que merece y se asumen conocimientos 

previos sólidos. Es fundamental evidenciar al alumno la lógica para la 

asignación de los nombres de los compuestosP1. 

- Este tema usualmente no se aborda desde sus aspectos históricos, filosóficos 

o epistemológicos, inclusive la palabra epistemológico resulta difícil de 

comprenderP8. Se tiene conciencia de que hace falta profundizar en el aspecto 

histórico del tema, así para introducir los conceptos de ácido y base es 

necesario hacer una breve reflexión de cómo es que se clasificaron las 

sustancias en un principio, también se requiere profundizar en la evolución 

histórica de los modelos de ácidos y bases. Los docentes de ciencias deben 

acercarse a la historia y a la filosofía de la ciencia para tratar de entenderla en 

una forma más integral, y así, al ser conscientes del valor de estas áreas para 

el desarrollo de las ciencias, se podrá aspirar a reconceptualizar la forma de 

concebir la enseñanza y se tendrán mayores posibilidades para transformar la 

labor docenteP1. 

- Se considera una pérdida de tiempo tener a un grupo de alumnos haciendo 

cálculos de pH, mientras la mayoría aún no tiene claro que se habla  de átomos 

y moléculas para explicar las propiedades de las sustanciasP2. 

- Existen deficiencias en la forma de abordar y desarrollar el tema. Se 

proporciona gran cantidad de información a lo largo del curso, por lo que se 

destina poco tiempo para el estudio de los conceptos fundamentales. Se debe 

dar el tiempo suficiente a los alumnos para que comprendan los conceptos 

fundamentales, incluso a costa de dejar sin tratar otros más complejos. No se 

promueve el razonamiento ni el análisis, sino que se privilegia la repetición o 

sustitución de valores en las fórmulasP1. 

- No se lleva un recuento del tipo de secuencia didáctica (aunque se sabe de su 

conveniencia), depende del tiempo de que se disponga. Se considera que el 
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tiempo de que se dispone para planear y elaborar las secuencias es 

insuficiente, y aunque se conozcan las fuentes y alguna vez se hayan tomado 

cursos de didáctica de éste o cualquier otro tema en particular, difícilmente se 

“arman” los cursos con recursos diferentes a aquellos a que se recurre 

tradicionalmente; por seguridad (esto seguro sale), por falta de tiempo (hubiera 

sido mejor hacer una experiencia, pero no hay quien la prepare y requiere 

mucho  material que hay que recoger, limpiar, organizar, etcétera)P2. 

- Se debe conocer lo que el alumno sabe acerca del tema como punto de partida 

para reconstruir los conceptos, para replantear algunas actividades y poner 

más atención a ciertos aspectos que no resultan significativos para los 

alumnosP10.   

- Se considera que los conceptos son una de las formas a través de las cuales el 

ser humano intenta entender lo que ocurre en la naturaleza, y una práctica 

común entre la comunidad docente, y por ende entre los alumnos, es asumir 

que los modelos son la realidad. Por lo tanto, los docentes deben evidenciar 

que un modelo es una aproximación a través de la cual se intenta explicar lo 

que ocurre en la naturaleza y no la realidad mismaP1, así mismo, deben iniciar 

al alumno en la proposición de modelos útiles, con base en datos de la 

investigación que  hagan coherentes un modeloP4. 

- Se debe intentar un cambio en la forma de enseñar las ciencias, hacer un alto 

para reflexionar y analizar las propias concepciones sobre qué es la ciencia, 

qué es la enseñanza y lo que implica el aprendizajeP1.  

- Cuesta mucho trabajo separar las dificultades conectadas a la enseñanza con 

las conectadas al aprendizaje. Las dificultades varían de una situación a otra 

(por el contexto en que se trabaja, el nivel de los alumnos o la naturaleza del 

currículo, por ejemplo), y no se “ve” como relacionarlas con un tema específico 

del currículoP8.   

- No se cree poder listar formas específicas de evaluación para cada concepto; 

muchas se usan múltiples veces. En general, se utilizan diferentes formas para 

evaluar la comprensión de los estudiantesP8. 

- Se considera que dada la forma en la que en general se abordan los distintos 

contenidos (tanto dentro como fuera del aula), resulta difícil que los alumnos 

muestren la disposición para reflexionar y tratar de dar una solución a 

determinados problemas que le afectan directamente. El docente debe hacer 

sentir a los alumnos que son parte importante del problema y de su posible 

soluciónP1. 



Capítulo IV 

302 

 

- Los docentes deben promover el trabajo colaborativo entre sus alumnos; el 

respeto y la valoración por las opiniones de sus compañeros; el desarrollo de 

dinámicas en las que se promueva un trato cordialP1. 

- Se debe concientizar a los alumnos acerca de la responsabilidad individual 

ante la sociedad, por las consecuencias ante el mal manejo de sustancias que 

provoquen problemas relacionados con la acidez y basicidad del entornoP4. 

- No se trabaja con los alumnos en la construcción de valores; se les limita la 

discusión crítica y el pluralismo; escaso o nulo énfasis en indagar y mejorar sus 

actitudes hacia la ciencia; no se estimula su autonomíaP1. 

- Se promueve la adquisición de procedimientos reduciéndola a un 

entrenamiento técnico, que culmina como una rutina automatizadaP1.  

- Se da mayor importancia a la ejecución de procedimientos "científicos" 

(aplicación de un concepto, ley, teoría, para "demostrar" conocimientos) que a 

la adquisición de otros procedimientos también necesarios para aprender 

ciencias, como buscar y seleccionar información, comunicar ideas, comprender 

textos, organizar conocimientosP1. 

3.2 Con respecto a los alumnos. 

- El tema de ácidos y bases en general les gusta a los alumnos porque varios de 

los conceptos involucrados ya los han trabajado previamente en secundaria. 

En ocasiones, cuando se les presentaron diversos conceptos por primera vez 

no los entendieron bien, y ahora en el bachillerato ya adquieren sentidoP2, P3. 

- Tienen escaso interés por el estudio de la química y, además, no leen y no se 

cultivanP4. 

- Los alumnos deben sentirse motivados por conocer el por qué ocurren las 

reacciones químicas, en este tema, las reacciones ácido-base o de 

neutralizaciónP6. 

- Consideran que existe escasa o nula vinculación con aspectos que les resultan 

relevantes, por lo que es importante que valoren la importancia que tiene el 

control del pH en las reacciones que se presentan en los seres vivos y el 

ambiente, así como durante el desarrollo de diversas actividadesP10.  

- Privilegian el aprendizaje memorístico de la escala de pH, sin profundizar en la 

expresión matemática del pH y su explicación cualitativaP6, P10.  

- Los alumnos no consideran que la formación de un profesional se logra con la 

construcción del conocimiento científico y técnico ordenado. Parece que 
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después de haber “pasado una materia, se apuran a olvidar lo “aprendido” para 

dar lugar a espacio libre para aprender los conocimientos de las asignaturas 

subsecuentes. Ello obstaculiza la integración del conocimiento y la posibilidad 

de aplicarlo para resolver problemas a los que deben enfrentarse en el futuro.       

- Aceptan, sin cuestionar, la existencia de todo aquello que no pueden ver 

(iones, moléculas, etc.)P9.   

- Les interesan únicamente los resultados. 

- No poseen la cultura de buscar explicaciones a los fenómenos, la mayoría no 

los asocian con cosas que necesiten explicar; se cree que es un problema de 

actitud hacia el estudio. No lo aplican en su vida cotidiana a no ser que estén 

muy orientados por los profesores. No relacionan fácilmente lo aprendido con 

su experienciaP1, P3. 

- Tienen dificultades para apreciar el valor y poder de los modelos científicos 

para explicar y controlar los fenómenos de la naturaleza. 

A partir de las respuestas de los profesores se elaboró, para cada concepto central 

seleccionado (ANEXO 5), una tabla en la cual se detallan las respuestas a las 

preguntas del cuestionario en las cuales cada profesor expresó algún comentario 

relacionado con cada uno de los indicadores para el análisis de los contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. Por ejemplo, en la Tabla 55 se indica 

que con respecto al concepto central pH/Fuerza relativa de ácidos y bases, P1 se 

refirió a los aspectos históricos en sus respuestas a las preguntas 2, 3 y 4; P2 no hizo 

referencia alguna y P3 lo hizo en las 2 y 3. 
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Tabla 55. Preguntas/respuestas de los cuestionarios de los profesores, origen de la información de los 

diversos indicadores para el análisis de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, del 

concepto central: pH/Fuerza relativa de ácidos y bases. 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Aspectos históricos 2-3-
4 

 2-3   2-3 2  2 2-3 

Importancia de su aprendizaje 
1 1 1 6 1 i-ii-

1-3-
4 

1 1-3 1 1 

Su vinculación con el entorno 
cotidiano 

3-7  iii 6 3 3-7 ii 3-7 1-3-
7-8 

6-7 

Conocimientos y habilidades 
antecedentes requeridos para 
su aprendizaje 

ii-5 iii-
1-4-
5 

ii-1-
3-4-
6 

  ii-1-
4 

1  1 1-3-
4-6 

Dificultades en su proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

4-5 4-5-
6 

6  5 4-6 3-4-
5 

5 4-5-
6 

3-4-
5 

Procedimientos y recursos 
para motivar al alumno 

3-7  7   7 7  7 3-7 

Su evaluación 8 8 8   8   8 8 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

Destrezas lógicas ii-4-
5 

    ii 5   5 

Destrezas matemáticas ii-4-
5 

ii-4-
5-8 

ii   ii-8 ii-3-
4 

5 4-5-
6 

ii-4-
5-6 

Destrezas experimentales 7-8  7-iii   ii-7   7 7-8 
Destrezas de comunicación y 
divulgación 

8  8  ii    8 ii 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 
Con respecto a los profesores 3-5        4  
Con respecto a los alumnos 3-5  6-iii       4 

 

A partir de las ocho tablas citadas (ANEXO 5) se elaboró la Tabla 56, en la cual se 

concentró la información con respecto a la referencia que efectuó cada profesor 

acerca de cada uno de los ocho conceptos centrales, considerando los indicadores 

para el análisis de los contenidos, así, por ejemplo, P1 se refirió a aspectos históricos 

de seis de los ocho conceptos centrales seleccionados, P2 únicamente a dos de ellos 

y P3 a cinco. 
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Tabla 56. Concentrado de la referencia de los diez profesores a los ocho conceptos centrales, con 
respecto a los indicadores de análisis seleccionados. 

 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Aspectos históricos 6 2 5 1 - 6 7 3 3 5 
Importancia de su aprendizaje 4 4 6 2 4 7 4 4 5 4 
Su vinculación con el entorno 
cotidiano 

4 2 3 2 3 2 5 4 3 3 

Conocimientos y habilidades 
antecedentes requeridos para 
su aprendizaje 

6 3 7 1 1 4 2 1 4 5 

Dificultades en su proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

5 4 4 2 3 6 4 4 6 3 

Procedimientos y recursos 
para motivar al alumno 

4 3 4 2 1 3 4 3 5 5 

Su evaluación 4 3 4 - 2 5 1 3 4 3 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

Destrezas lógicas 4 1 - - - 1 3 3 1 1 
Destrezas matemáticas 4 2 3 1 1 4 5 4 1 6 
Destrezas experimentales 4 1 4 1 - 6 2 3 2 3 
Destrezas de comunicación y 
divulgación 

4 1 4 - 1 4 2 3 2 5 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 
Con respecto a los profesores 4 - 1 - 1 - 2 2 1 1 
Con respecto a los alumnos 4 - 5 - - 3 - 2  2 

 
Con el propósito de presentar un acercamiento al perfil profesional con respecto a 

Acidez y Basicidad, de los diez profesores encuestados, se elaboró la Tabla 57, en la 

cual se procuró evaluar la abundancia/importancia de la información que expresó cada 

docente con respecto a cada indicador de análisis (aspectos históricos, destrezas 

experimentales, etc.). 
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Tabla 57. Abundancia/Importancia de la información expresada por cada profesor acerca de 

los indicadores de análisis. 
 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Aspectos históricos Ab E R R Au R R R R R 
Importancia de su 
aprendizaje 

R R R Ab R Ab Ab R Ab R 

Su vinculación con el 
entorno cotidiano 

Ab E R R E R R R R R 

Conocimientos y 
habilidades antecedentes 
requeridos para su 
aprendizaje 

 
R 

 
E 

 
R 

 
E 

 
E 

 
Ab 

 
E 

 
E 

 
R 

 
R 

Dificultades en su proceso 
de enseñanza-aprendizaje 

Ab R Ab R R R Ab Ab R Ab 

Procedimientos y recursos 
para motivar al alumno 

R R E R E R Ab R Ab R 

Su evaluación R E E R E R E R R E 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

Destrezas lógicas, 
matemáticas,  
experimentales y de 
comunicación/divulgación 

 
R 

 
E 

 
R 

 
E 
 

 
E 

 
R 

 
E 

 
R 

 
E 

 
R 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 
Con respecto a los 
profesores y a los alumnos 

 
Ab 

 
Au 

 
E 

 
Au 

 
E 

 
E 

 
E 

 
E 

 
E 

 
E 

             Ab - Abundante   R - Regular   E - Escasa   Au – Ausente 

4.2.1.1 Consideraciones acerca de la Representación del Contenido (ReCo). 

Al analizar las respuestas de los profesores, inicialmente me sorprendió la diversidad 

de conceptos centrales (28) que mencionaron, considerando que todos poseían 

experiencia en el tema en el nivel bachillerato y todos estaban vinculados en una u 

otra forma con la UNAM. Posteriormente detecté que aunque no hubieran citado a 

alguno de los ocho conceptos centrales como tal, se referían a ellos.  

Debo confesar que el análisis de las respuestas de los diez profesores me hizo 

comprender la gran diferencia existente entre un profesor experto en un determinado 

tema y un profesor con experiencia en impartirlo (Mellado y otros, 1999) Esta gran 

diferencia se puede observar, por ejemplo, entre la profesora P5 y el profesor P6, 

ambos de edad y experiencia docente similares, sin embargo, con un dominio muy 

contrastante al abordar el tema. Sin demérito de la actividad docente de la profesora 

P5, el profesor P6 exhibe un amplio dominio del tema, poseedor de abundante 

información de sus contenidos conceptuales y procedimentales, aún cuando no tanto 

de los actitudinales. 
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Con respecto a poder diferenciar a partir de sus respuestas, quienes han participado 

en estudios de posgrado en Pedagogía (como se denominan en México) o Didáctica 

(como se les conoce en España), se me complica hacer un distinción muy estricta 

pues por ejemplo, tanto al profesor P7 como al profesor P8, los considero con ideas 

innovadoras y poseedores de buen dominio del tema, sin embargo, el primero de ellos 

cursaba una Maestría en el  campo de la Pedagogía al solicitarle respondiera el 

cuestionario, mientras que el segundo, no ha cursado formalmente cursos en el área. 

Un aspecto que considero refleja un tanto la desconexión entre los profesores y sus 

alumnos son los relacionados con las dificultades conectadas a la enseñanza y el 

aprendizaje del tema, pues los docentes hacen escasa referencia a las concepciones 

alternativas que pudieran manifestar sus alumnos.  

Si actualmente tuviese que enviar el cuestionario a otros profesores, previamente le 

haría algunas modificaciones, por ejemplo, las preguntas 5 (Cuáles son las dificultades 

conectadas a la enseñanza y al aprendizaje de este concepto?) y 6 (¿Qué 

conocimientos acerca de los problemas conceptuales, procedimentales y actitudinales 

de los alumnos, influyen en la enseñanza de este concepto?), crearon cierta confusión 

entre algunos de los profesores. 

Se elaboró una breve semblanza de cada profesor, en la modalidad que se observa a 

continuación: 

1. La profesora P1, de 40 años de edad, con estudios de Maestría en el campo de la 

Pedagogía, 13 años de experiencia docente y cinco en el tema de acidez y basicidad. 

A través de sus respuestas se percibe su formación pedagógica. Abundó en 

información sobre aspectos históricos, vinculación con el entorno cotidiano y 

dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Fue quien se refirió más a 

aspectos actitudinales. Proporcionó el 100% de la información solicitada en las 

preguntas del cuestionario, con respecto a los conceptos centrales que seleccionó y al 

igual que el profesor P6, fue quien más se explayó en la información proporcionada, 

aún cuando en sus respuestas muestran consultas para obtener la información, tal es 

el caso de la relación de una cita de Larry Laudan: 

“La gran virtud de la historia de las ciencias consiste en cumplir con la función cultural de 

mostrarnos cómo trabaja la ciencia y cómo se forja el conocimiento científico (Laudan, L., 

en Martínez y Guillaumin, 2005), mientras que la filosofía de la ciencia nos lleva a 

cuestionar aspectos tales como la ética de la práctica científica, con todo lo que ello 

implica”. 
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2. La profesora P2, de 43 años de edad, con Doctorado en Ciencias Químicas, 23 

años de experiencia docente, incluso en el tema de acidez y basicidad, muy 

actualizada en la enseñanza del tema, con clara inclinación hacia la actividad 

experimental. Coautora de libros de texto de química de nivel secundaria. Proporcionó 

ideas interesantes, pero en forma muy concreta. Prácticamente no abordó los 

contenidos actitudinales. Contestó alrededor del 72% de la información que se le 

solicitó acerca de los conceptos centrales que eligió. Esta profesora fungió como 

profesora titular en las sesiones que se grabaron en video en el aula y colaboró en la 

etapa de la investigación-acción para el desarrollo de la secuencia.  

3. La profesora P3, de 46 años de edad, con Maestría en Ciencias Químicas, 20 años 

de experiencia docente, en el tema de acidez y basicidad. El aspecto en que más 

amplió sus respuestas fue el relativo a las dificultades de enseñanza y aprendizaje del 

tema. Reconoció no ubicar el término epistemológico y no profundizar en el aspecto 

histórico.  

4. La profesora P4, de 73 años de edad, con Maestría en Ciencias Químicas, 39 años 

de experiencia docente, incluso en el tema de acidez y basicidad. Prácticamente no 

abordó los contenidos actitudinales. Únicamente abordó con amplitud lo relativo a la 

importancia del aprendizaje del tema. Únicamente citó cuatro conceptos centrales y 

prácticamente no proporcionó información relacionada con contenidos 

procedimentales y actitudinales. Más apegada al conocimiento disciplinario y poco 

explícita al responder. No profundiza en aspectos pedagógicos actuales, tales como la 

importancia de conocer las concepciones alternativas de los alumnos. 

5. La profesora P5, de 64 años de edad, con Maestría en Ciencias Químicas, 35 años 

de experiencia docente, inclusive en el tema de acidez y basicidad. De los diez 

profesores, fue la que menor información proporcionó, incluso únicamente citó datos 

en el caso del 44% de los conceptos centrales, considerando los indicadores de 

análisis seleccionados. Sus respuestas muy cortas. No proporcionó información 

relacionada con aspectos históricos, ni con contenidos procedimentales y 

actitudinales. También muy apegada al conocimiento disciplinario. 

6. El profesor P6, de 63 años de edad, con Doctorado en Ciencias Químicas, 34 años 

de experiencia docente en el tema de acidez y basicidad. Es un profesor muy 

reconocido como ponente en programas de formación docente. Aún cuando sus 

respuestas involucraron tanto el nivel bachillerato como licenciatura, fue el otro 

profesor que junto con la profesora P1, más se extendió en sus respuestas, abordando 

los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. A través de sus 
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respuestas mostró un gran dominio del tema, aun cuando prácticamente no abordó las 

dificultades de la enseñanza y el aprendizaje del tema.   

7. El profesor P7, de 38 años de edad, con estudios de Maestría en Pedagogía, 8 años 

de experiencia docente, inclusive en el tema de acidez y basicidad. Aún cuando 

proporcionó información  limitada acerca de los problemas que influyen en la 

enseñanza del tema, así como acerca de su evaluación, es un profesor con ideas 

"frescas". Este profesor colaboró en la etapa de la investigación-acción para el 

desarrollo de la secuencia. 

8. El profesor P8, de 45 años de edad, con Doctorado en Ciencias Químicas, 22 años 

de experiencia docente, y también en el tema de acidez y basicidad. Coautor de libros 

de texto de química de nivel secundaria y con abundante producción de artículos 

sobre la enseñanza y el aprendizaje de la química. Proporcionó información sobre 

todos los indicadores de análisis de los conceptos centrales que eligió. Aún cuando 

expresó que sus conocimientos sobre epistemología eran muy limitados, es un 

profesor muy innovador. 

9. La profesora P9, de 34 años de edad, con Doctorado en Pedagogía, 9 años de 

experiencia docente, inclusive en el tema de acidez y basicidad.  Proporcionó 

información sobre todos los indicadores de análisis de los conceptos centrales que 

eligió. 

10. La profesora P10, de 47 años de edad, con estudios de Pedagogía, 20 años de 

experiencia docente, incluso en el tema de acidez y basicidad. Prácticamente 

proporcionó información sobre todos los indicadores de análisis de los conceptos 

centrales que eligió, sin embargo, reconoció que debe profundizar en la evolución 

histórica del tema. 

4.2.2  Del Repertorio de Experiencia Profesional y Pedagógica (REPyP). 

Con respecto a la observación de las seis sesiones grabadas en video en el Colegio 

de Ciencias y Humanidades – Plantel Sur, de la UNAM, durante octubre de 2009, en 

las cuales se desarrolló el tema «Acidez y Basicidad», a continuación se describe cada 

una de las sesiones y se comenta lo más relevante de la misma, en base a las ideas 

principales que se han obtenido del análisis de la ReCo de los profesores, así como de 

las concepciones alternativas detectadas de los alumnos. En el ANEXO 6 se presenta 

la transcripción literal de la grabación en video en el aula del CCH - Plantel Sur y en el 

ANEXO 7, la síntesis comentada de las seis sesiones en el aula. 
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Con el propósito de que se tenga acceso a la forma en que los alumnos intervenían y 

se expresaban,  se procuró presentar sus respuestas y comentarios, lo cual se hace 

con letra cursiva. No se numeran las tablas ni figuras que se presentan. 

►Durante la primera sesión, conducida fundamentalmente por la profesora en 

formación (PenF), se abordaron tres temas: ¿Qué estudia la química?; La dualidad 

ácido-base y; Las características y propiedades de ácidos y bases, a nivel 

macroscópico y microscópico. 

Se dialogó con los alumnos con respecto a qué estudiaba la química y se comentó que 

los procesos naturales involucraban cambios físicos, químicos y biológicos, analizando 

aspectos como la conservación o no de las sustancias y de los núcleos de los átomos, 

así como la intervención o no de agentes biológicos. 

Se indicó que al clasificar se establecen criterios arbitrarios para formar subconjuntos, 

según lo que interese, así para los clasificadores de basura el papel es inorgánico, 

mientras que para los químicos es orgánico. Se expresó que "frecuentemente, por 

cómo se presentan las clasificaciones en los libros, los estudiantes piensan que las 

clasificaciones son únicas y tajantes y que no hay cabida para cosas intermedias". 

Se indicó que la química empezó clasificando sustancias: éstas reaccionan con esto, 

ésas no; éstas se queman, aquellas, no. Se pidió a los alumnos que por equipo 

pensaran  en términos relacionados con la química que pudieran clasificarse en dos 

categorías; los alumnos citaron términos como soluble-insoluble, combustible-no 

combustible, metal-no metal, orgánico-inorgánico. 

Se pidió indicar términos ajenos uno con otro (dicotómicos o duales) y  entonces se 

citaron: conductor-aislante, catión-anión, oxidación-reducción, hidrofílico-hidrofóbico, 

ácido-base. Entonces, se indicó que la dualidad ácido-base iba a ser el contenido 

científico de las siguientes sesiones. Se leyó el artículo “Dicotomías: el mundo partido 

en dos”, de Martín Bonfil Olivera (2008), para ayudar a entender lo anterior. 

Después de efectuada una encuesta escrita sobre el tema, se escribió en el pizarrón 

Ácidos y Bases, encabezando dos columnas y se preguntó acerca de ejemplos de 

ácidos. Se citaron los ácidos cítrico, clorhídrico (muriático), sulfúrico, acetilsalicílico 

(Aspirina), desoxirribonucleico (ADN), ARN, acético, pirúvico y fólico. Al mencionarse 

gástrico, limón y orina, se indicó que eran mezclas que contenían respectivamente a 

los ácidos clorhídrico, cítrico, úrico. Como ejemplos de bases se citaron sosa, champú, 

glucosa, agua, leche, papa, almidón, bicarbonato. Se hicieron las aclaraciones 
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pertinentes con respecto a algunos de estos ejemplos y se preguntó cómo se podría 

confirmar que el bicarbonato es una base. 

- Porque cuando lo combinas con limón… sabe salado, entonces se supone que 

cuando mezclas un ácido con una base se forma una sal. 

- Lo disuelvo en agua y mido el pH. 

- Se preguntó acerca de características y propiedades de los ácidos: 

– Su pH es menor al 7, más alejado del 7. Se supone que el pH es 

equivalente entre 1 y 14, el 7 es el neutro, entonces los ácidos tienen un 

pH 5, 4, están antes de las bases. 

– Bueno, sueltan hidrógeno al medio los ácidos.  

– Sueltan iones positivos al medio. 
– Un ácido neutraliza una base es una buena característica. 

– Son corrosivos. 

- Son conductores de la electricidad. 

– Son irritables. 

– Su sabor agrio.  

– Se neutralizan con una base. 

- Se interrogó acerca de a qué se refiere que se neutralizan:  

– Que van a reaccionar y los productos van a ser agua y sal. 

- Se preguntó acerca de las de las bases o álcalis: 

– Saben amargo. 

– Son corrosivas. 

– pH mayor que 7. 

– Son conductoras. 

- Se interrogó sobre cómo se podía identificar si una sustancia es un ácido o una 

base.  

- Con tiras de pH. 

- Con azul de metileno. 

- Probándola con indicadores.  

Al cuestionar acerca de qué es un indicador, se notó que los alumnos desconocen el 

papel de los indicadores y únicamente los relacionan con cambio de color. 

Al mencionar una alumna: Las bases son capaces de aceptar protones del núcleo, la 

discusión se orientó a la explicación a nivel submicroscópico-nanoscópico de los 

ácidos y las bases y se preguntó qué son los protones. 
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- Son como los electrones. 

- Lo que pasa es que cuando un elemento pierde o gana electrones, se supone 

que ya se   desbalancea su electronegatividad,… su carga eléctrica, entonces 

se vuelve protón o anión. 

- Lo que va a ceder o aceptar son electrones. 

- O va a compartir. 

Ante esta confusión se pregunta si se recuerda cómo estaba constituida la estructura 

interna del átomo de hidrógeno, que cuántos protones tenía. 

- Depende… 

- Uno. 

Se cita que cada átomo de hidrógeno tiene un protón y un electrón y que al perder un 

electrón se queda sin electrones y entonces se tiene un protón. 

- Entonces las bases aceptan al hidrógeno como si fuera un protón. 

Se aclara que se debe profundizar en el tema, para poder emplear fácilmente estos 

términos en el caso de ácidos y bases. 

Se encarga de tarea poner mucha atención en periódicos, televisión, Internet, etc., 

para identificar información sobre ácidos y bases. 

►La siguiente sesión, conducida principalmente por la profesora titular (PT), trata 

acerca de la acidificación de los océanos y los tres niveles a los cuales se aborda el 

estudio de la química. 

Al platicar sobre la acidificación de los océanos y sus consecuencias, una alumna 

comenta: 

- ¿Entonces ya dentro de diez años ya no va a ser tan seguro meternos al mar? 

Se expresó que no había que tomarlo tan a la tremenda, pero que para los ambientes 

marinos variaciones de pH muy pequeñas, de algunas décimas de pH, podían 

significar cambios muy grandes, y que no todos los mares y océanos se estaban 

acidificando en la misma proporción.  

Se comentó posteriormente que el que aumente la acidez y disminuya el pH es una 

idea complicada para los alumnos. 
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Con respecto a los tres niveles o puntos de vista de la química, se proyectó el 

esquema: 

 

Se aclaró que los tres eran igualmente importantes y se expresó que:  

a) Se habla en un nivel descriptivo – macroscópico, en relación a lo que vemos. 

b) En un nivel submicroscópico, al hablar de conceptos, modelos, teorías, 

explicaciones, referido a lo que ya no podemos ver,  ni siquiera con un 

microscopio. 

c) En un nivel representativo o simbólico, al referirse a fórmulas, ilustraciones, 

modelos, ecuaciones químicas.  

Se mencionó que:  "Hay una realidad del mundo que es lo que realmente está ahí, 

pero que no lo podemos ver tal cual, y el conocimiento científico es como otra realidad 

que se propone y que puede o no empatar con ésta; la interpretación que damos del 

mundo está basada en una serie de teorías, una serie de conocimientos".  

Se indicó que sería interesante hablar de las reacciones de ácidos y bases, en relación 

a alguna situación conocida, como la acidez estomacal. Quedó de tarea investigar el 

nombre comercial, principio activo, precio, dosis recomendada y presentación 

(tabletas, suspensión, etcétera), de los antiácidos.  

Se planteó imaginarse que se tenía un ácido en un vaso y qué características se 

esperaría encontrar en esa sustancia. 

- Que estuviera efervescente. 

- Que tenga un pH menor a 7. 

- Un sabor ácido. 

- Que sea corrosivo. 
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- Un olor tal vez como picante. 

- Que conduzca la electricidad. 

- Que le dé hidrógenos al medio. 

     Y si en la otra mano se tuviera un vaso con una base, qué propiedades se 

encontrarían. 

- Sabor amargo a lo mejor y pH mayor que 7. 

Se preguntó qué cambios se esperaría encontrar después de la reacción entre ambos. 

- Se neutralizan, su pH disminuye y se vuelve 7, neutro. 

- Sale una sal, a lo mejor sabe salado. 

- El pH estará cercano a 7. 

Se pidió describir en una hoja, por equipos, qué pasaba a nivel submicroscópico, antes 

y después de que sucediese esa reacción.  

Un alumno preguntó si era reacción química o una mezcla. Se le explicó que había 

una reacción química. 

     Se preguntó acerca de los ácidos a nivel de los átomos. 

- Como que son al parecer más agresivos. 

- Más corrosivos. 

- Reaccionan más fácil. 

Se comentó que las cosas más corrosivas reaccionan intensamente y se preguntó 

sobre la tendencia de las bases a reaccionar cuando se neutralizaban. 

- Que en las bases es más tranquilo. 

- Como que no tienden a reaccionar. 

- La sosa, con la que se limpia la grasa de los hornos, te quema, te corroe. 

Se indicó que era corrosiva, tanto como algunos ácidos. 

- Entonces, yo me lo imagino como que se cansan de reaccionar y entonces ya 

se neutralizan. Los dos son como muy reactivas, si las juntan se cansan y se 

acaba la reacción. 

Se dijo que con eso ya se podía armar un modelo: se tenían dos tipos de sustancias, 

unas llamadas ácidos, otras denominadas bases, ambas muy ávidas de reaccionar, 
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tendían a reaccionar y entre las dos se neutralizaban, y esa propiedad de tender a 

reaccionar, desaparece. Ahora debía establecerse algún modelo a nivel 

submicroscópico. 

El modelo de uno de los equipos: ¿Qué pasa a nivel submicroscópico al unir un ácido 

con una base? Como las dos sustancias son muy corrosivas y tienden a reaccionar 

fácilmente al momento de juntarlas, emplean tanta energía que cuando termina la 

reacción entre ellas, esta propiedad desaparece y es cuando nos referimos a la 

neutralización de las sustancias.  

Se mencionó que ese modelo no explicaba a nivel microscópico cómo esa 

agresividad, por parte de ambas, disminuía. 

► La tercera sesión se dedicó a Modelización, introduciendo el tema con una pregunta   

relacionada con cómo se produce una reacción de neutralización: “Representa, dibuja 

o explica, lo que está ocurriendo a nivel de partícula cuando ponen el bicarbonato y el 

jugo de limón”. La idea era que se hiciera un modelo, que se representara lo que ya no 

se  podía ver, es decir, con las partículas que constituían el jugo de limón y el 

bicarbonato. Antes de tratar directamente el tema, se discutió el concepto de modelo. 

Se presentaron tres mapas diferentes de la Ciudad de México: Uno de las estaciones 

del Metro (Figura 28); otro indicaba calles, puntos turístico, etc. (Figura 29); el tercero, 

las líneas del transporte ferroviario (Figura 30). Se preguntó qué información 

proporcionaba cada uno de ellos. 

 

Figura 28. Mapa de las estaciones del Metro de la Ciudad de México 
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Figura 29. Mapa de calles, puntos turísticos, etc. de la Ciudad de México 

i  

Figura 30. Mapa de las líneas del transporte ferroviario (Metro, Tren ligero y Tren eléctrico) 
 de la ciudad de México. 

 

Se discutieron las características, información proporcionada, ventajas y desventajas 

de cada uno de ellos; se interrogó sobre si alguno era mejor que los otros dos y de qué 

dependería. 

- No, de las necesidades. 

- De lo que conoces. 

Se indicó que efectivamente no podía decirse que uno fuera mejor que otro, que 

dependería de para qué lo necesitaran. Entonces, se preguntó ¿Qué es un modelo?  

- Es cómo te imaginas las cosas que no podemos ver. 

- Es una representación gráfica o a escala de algo y que te funciona bien. 

- Como un punto de vista de alguien, te imaginas algo y creas un modelo en tu 

mente. 
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Se proyectó en el pizarrón: 

¿Qué es un modelo? 
Un modelo puede considerarse como una representación de un OBJETO, un SISTEMA, 

un PROCESO, una IDEA, o un EVENTO 

 
Se expresó que los modelos no, necesariamente, eran representaciones de cosas que 

no podemos ver, también podían ser de cosas que podemos ver. Se proyectó otra 

imagen: 

 

- Es un proceso. 

- Del amoníaco. 

Se presentó un modelo de átomo y mencionó que era la representación de una idea 

compleja y que una persona que no lo hubiese estudiado, difícilmente le aplicaría el 

mismo significado que nosotros. Se preguntó: ¿Qué criterios pueden guiar la 

elaboración de un mapa o de un modelo? 

- El interés…Necesidades… Objetivos…  

- Lo más relevante, más significativo…  

- A quién se dirige. Cada modelo que usemos tendrá ciertas ventajas y ciertas 

debilidades, no hay uno absolutamente mejor que otro. 

Se mencionó que se dice que la química es una ciencia de modelos de aquello que no 

se puede ver y tiene que imaginarse cómo está por dentro.  

Se realizó la siguiente actividad en una hoja: “En el siguiente espacio, ilustra con 

dibujos el arreglo de las partículas de agua en los tres estados: sólido, líquido y 

gaseoso”, y después se preguntó: ¿Qué usaron para representar cada partícula de 

agua en este modelo?  

- Bolitas 

- Esferas 
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Se preguntó: ¿Es relevante la composición de la esfera? (la PT comentó 

posteriormente que muchas veces parece que se pierde el tiempo de la clase de 

química al explicar estas cosas, sin embargo, al no hacerlo estamos dando por 

entendida toda esta explicación). 

- Claro. 

- No. 

Se interrogó si para explicar las propiedades del agua como un sólido, como un 

líquido, como un gas, sería relevante poner más detalles a la representación de cada 

una estas partículas. 

- No. 

Se discutió sobre la conformación de las partículas del agua en los tres estados de 

agregación y se citó que un modelo servía para unas cosas y para otras no.  Se 

proyectó: 

¿Por qué usamos esferas aunque sabemos que las moléculas de agua no son esféricas? 
Para adecuarlo al propósito deseado, es común que cuando se desarrolle un modelo: 

1. Se destaquen selectivamente los aspectos más relevantes 
2. Se omita lo menos relevante. 

 
Se aclaró que, en general, se usa así porque sirve, porque es sencillo, porque alcanza 

para explicar algunas cosas de los estados de agregación, y que en el caso de las 

esferas, se omite la composición, el tipo de átomos. 

Se explicó que una teoría incluye modelos que sirven para saber por qué pasa lo que 

se ve y para predecir lo que va a pasar bajo ciertas circunstancias. 

Se preguntó si tenía alguna utilidad estudiar varios modelos. 

- Sí, los modelos se van modificando de acuerdo con lo que se va investigando. 

- A los niños pequeños, de primaria, no les puedes meter un modelo cuántico 

porque apenas está creándose una concepción de lo que es el átomo. Ir de lo 

básico a lo complejo. 

Se indicó que conforme se van desarrollando y trabajando ciertas propiedades y 

características del fenómeno que se está estudiando, serán los modelos que sean más 

útiles para esa situación. Luego se proyectaron diversas representaciones de la 

molécula del metano y se repartió una hoja sobre una actividad:  
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Se comentó y explicó por equipo acerca de los modelos del metano y como conclusión 

se presentó la diapositiva: 

 

Recapitulación 
• Los químicos (en general, los científicos) usan múltiples tipos de 
representación o modelos para expresar sus ideas. 
• Ninguno de ellos podrá representar verdadera y completamente las moléculas. 
• Cada tipo de modelo aporta cierta información y omite otra. Por lo tanto, 
es muy importante estar conscientes del alcance y limitaciones de cada modelo. 
• Conocer diversas formas de representar algo (tipos de modelos) puede 
proporcionar una comprensión más profunda del fenómeno. 
• No sería apropiado juzgar como “incorrecto” un modelo, sólo porque lo aprendimos en las 
primeras etapas escolares (por ej. Moléculas de agua como esferas). 
• Aunque estos modelos no alcanzan a explicar tantas cosas, tienen la gran ventaja de que son 
sencillos. 
• Los modelos se crean para poner a prueba las ideas. 
• Se modificarán cuando se necesite informar de o ayudar al desarrollo de las ideas. 

 

Se comentó acerca del papel que desempeñan los modelos en todas las ciencias, por 

ejemplo, en Biología sobre las células y el ADN; en Física, las ecuaciones y las 

fórmulas de la caída libre, del movimiento rectilíneo uniforme, que son modelos 

matemáticos.  

- Los modelos se emplean como un marco teórico. No te puedes, por ejemplo, 

meter a estudiar la célula, sin antes tener un marco teórico previo a eso, una 

teoría, un modelo, una propuesta. 

    Se aclaró que eso era cierto, que usualmente cuando uno se acerca a un fenómeno ya 

se tiene una idea sobre ese fenómeno, que se tienen ciertos modelos que ayudan a 
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interpretarlo, y también en el curso del trabajo de los científicos, se proponen otros 

modelos y se actúa en función de ellos. Se interpreta en función de ciertos modelos 

que ya se conocen y se proponen otros para interpretar cosas que no se entienden. 

Básicamente los modelos se crean para poner a prueba las ideas. Los modelos no son 

definitivos, no son verdades absolutas, son propuestas que se pueden modificar 

cuando es necesario, en función de lo que se está observando. Se mencionó que en 

química es muy importante el Modelo Corpuscular de la Materia, modelo complejo que 

abarca muchas ideas, básicamente la idea de que la materia está constituida por 

partículas y que es útil para, por ejemplo, explicar los cambios de estado. 

Se indicó que se requería evaluar con respecto a los modelos y a lo visto de ácidos y 

bases. 

► La cuarta sesión, conducida por la PT, trató esencialmente de más propiedades de 

los ácidos y las bases, principalmente a nivel microscópico.  

Se mostró en el pizarrón: 

      Los metales reaccionan con ácido y forman hidrógeno 
Al         +          HCl             →            H           + 
           antes                                                después 

 

Se preguntó si algo faltaba. 

- El aluminio. 
- El cloro. 
- El cloruro de aluminio.  

Se explicó, paso a paso, cómo se completaba esa ecuación química: Si se imagina 

uno  que al cachito de metal se le agrega, gota a gota, el ácido clorhídrico como un 

líquido ¿Qué va a pasar al echarle el ácido al metal? 

- No sé, pues obviamente va a tener una reacción. 

- Salen burbujitas. 

Se preguntó sobre de qué serían esas burbujitas. 

- Hidrógeno. 

    Se indicó que sí, que la sustancia era hidrógeno, un gas formado por moléculas de dos 

átomos y que, entonces en la ecuación faltaba un 2 para indicar la proporción en que 

se encontraba. Y luego el cloruro de aluminio…  
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- Puede que… se haga un hoyito, no sé. 

    Se comentó que cuando se decía ácido clorhídrico se pensaba en un líquido, pero... 

- No es un líquido. 

Se aclaró que era un gas que se le podría llamar cloruro de hidrógeno, y se preguntó: 

¿Por qué siempre se imagina como líquido? 

- Está disuelto en agua. 

Se indicó que para que le pasaran todas las cosas que hacen que se le llame ácido, 

tenía que estar disuelto en agua. Se preguntó acerca de qué se recuerda como 

característica de los ácidos, a nivel de sus átomos. 

- Que tienen pH bajo. 

- Que tienen pH menor de 7. 

- Que es corrosivo. 

Se señaló que eso correspondía al nivel de lo que se percibía, no del submicroscópico. 

- Que los átomos están en constante movimiento. 

Se aclaró que eso no era particular de los ácidos, que todos estaban en constante 

movimiento. 

- Que liberan hidrógeno al medio. 

Se preguntó sobre eso, qué quería decir. 

- Que ceden electrones. 

Se respondió que no. 

- Que al reaccionar se desprende gas.  

Se interrogó:¿Qué tendría que pasarle a esa molécula para que liberara  hidrógeno? 

- Se tendría que romper. 

    Se expresó que hidrógenos y cloros estaban pegados y felices, formando moléculas de 

un gas, cada una por su lado, sin mucha interacción, pero que al burbujearlo en el 

agua, ese gas se disolvía en el agua y adquiriría esa característica que se asocia a los 

ácidos.  
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Se preguntó: ¿Por qué están pegados (HCl) y luego por qué se despegan (H+  Cl-). 

Cuando un átomo está solo, no está cargado, tiene el mismo número de protones que 

de electrones,… ¿Qué los lleva a que si se suelta, se peguen y formen moléculas? 

- Porque así es más estable, necesitan cierto número de electrones. 

- Porque se llevan bien. 

- Porque se gustan. 

Se expresó que se podían usar las analogías de que se llevaban bien o porque se 

gustaban, o podía serse más estricto y como había mencionado un alumno, decir que 

el sistema se volvía mucho más estable cuando estaban juntos que cuando estaban 

separados. Pero se preguntó: ¿Por qué un hidrógeno con un cloro? ¿Por qué no con 

dos o tres? y se comentó acerca de dos términos químicos fundamentales: 

- Electrones de valencia. 

- Que siempre que estaban incompletos, necesitaban… ocho. 

Se indicó que había "un número medio mágico", y que cuando se conseguía, se 

lograba estabilidad. Entonces, se explicó con dibujos paso a paso lo anterior.  

    Se expresó que para completar los ocho, se compartían electrones y así se representó 

que se había formado una molécula: 

 

Además, se aclaró que al expresarse que el agua era el disolvente universal, parecía 

que el agua era un ente inerte que nada más servía para andar cargando las cosas, 

pero que el agua era una sustancia bastante reactiva y con propiedades muy 

particulares. Se  explicó la interacción del cloruro de hidrógeno con el agua y se pidió 

que con respecto al agua, se representaran en el cuaderno los electrones del oxígeno 

y se pensara cómo quedarían acomodados. 

Se mencionó que había dos arreglos posibles: 

  o así:   
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pero que el que coincidía mejor con las mediciones experimentales era el segundo. 

Entonces se empleó una representación con cargas negativas y positivas:  

   o bien    

Se agregó que la molécula de agua no era una molécula que se percibiera neutra en 

cualquiera de sus partes, y que de ello dependería que algo con cargas positivas o 

negativas se viese atraído o repelido, en un determinado punto, y que eso le iba a dar 

unas propiedades muy particulares a la molécula del agua. 

Se preguntó por qué el ácido clorhídrico cuando caía en el agua, se rompía.  

- El oxígeno atrae al hidrógeno del ácido clorhídrico y por eso destruye la unión. 

Tras diversas aclaraciones, en el pizarrón se llegó a la siguiente representación:  

 

Y se comentó que el agua hizo la maldad, rompió las moléculas del HCl y lo separó, 

pero la molécula de agua quedó intacta y así nació un ácido. 

► La quinta sesión trató sobre la historia de los ácidos y las bases, así como de la 

acidez estomacal, la gastritis y los antiácidos. 

Al revisar una tarea sobre la historia de los ácidos y las bases, se preguntó acerca de 

qué modelos se habían propuesto para explicar las propiedades y reacciones de los 

ácidos y las bases y cómo lo buscarían en Internet. Se indicó que una estrategia 

sencilla para hacer búsquedas en Internet era poner palabras clave, por ejemplo: 

historia modelos ácidos bases.  

Se expresó que los primeros ácidos que se conocieron fueron algunos con los que 

estamos en contacto más cotidianamente, como el vinagre, que griegos, egipcios y 

romanos conocieron al echarse a perder el vino, en ciertas condiciones. 
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Se comentó que en la época de la Edad Media surgió la Alquimia, que combinaba 

ideas religiosas, místicas e incluso filosóficas; que durante esa época se aprendió a 

preparar los ácidos clorhídrico y nítrico, que tenían nombres esotéricos, agua regia y 

agua fortis. Se expresó que la nomenclatura química ahora era muy sencilla, que 

antes cada quien le llamaba de manera diferente.  

Se indicó que se identificaron sustancias parecidas al disolver o reaccionar con los 

metales, que al mezclarse con algunas otras sustancias, actuaban como contrarios y 

perdían sus propiedades. Que Lavoisier, por el 1700, dijo que el oxígeno era el 

principio acidificante; después se encontraron evidencias de que lo que caracterizaba 

a los ácidos, era la presencia de hidrogeno en su composición, pero que había 

sustancias que tenían hidrógeno y no se comportaban como ácidos. Eran 

explicaciones parciales, antes de la época de Arrhenius. Con relación a las bases aún 

era más complicado saber qué pasaba, qué tipo de sustancias eran. Entonces, cuando 

él propuso su explicación, simplificó el panorama, pues su modelo funcionaba muy 

bien para explicar a los hidróxidos. Así, el modelo de Arrhenius vino a explicar muchas 

cosas, pero, no alcanzó a explicar todo. Luego se generaron otros modelos para 

explicar cómo reaccionan los ácidos y las bases.  

    Se concluyó la clase diciendo que "Las sustancias disueltas en agua que desprenden 

iones hidrogeno las llamaremos ácidos; las sustancias que en agua desprenden iones 

OH, las llamaremos bases. Reaccionan formando agua y sales. Sin embargo, hay 

otros ácidos y otras bases que no entran en esta descripción. Un ejemplo, el carbonato 

de magnesio que no tiene OH  y que es una base, digamos, que ese sería como el 

resumen de este modelo, no necesitan mucho más". 

Al abordar el tema de acidez estomacal, gastritis y antiácidos, se hizo referencia a una 

tarea pendiente, una lectura sobre la acidez estomacal, para discutir sobre el 

comportamiento del HCl, el ácido que tenemos en el estómago, para lo cual se 

consideró  muy útil la discusión sobre la interacción del HCl y el agua.  

Se interrogó sobre qué tipo de antiácidos existían y cómo actuaban, por qué se 

producía  la gastritis y cómo era que la bacteria Helicobacter pylori producía la gastritis 

Los antiácidos son de dos tipos: Los no sistémicos (reaccionan con el ácido clorhídrico 

del estómago formando una sal que no se llega a absorber,  acción lenta y 

prolongada; son las sales de magnesio, de aluminio y de calcio) y los sistémicos 

(reaccionan con el ácido clorhídrico del estómago, una porción de la sal se absorbe 
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en las paredes del estómago, acción potente y rápida, pero con efectos transitorios, 

como el hidróxido de magnesio y el bicarbonato de sodio.  

Se completó en el pizarrón una tabla sobre los antiácidos más comunes en México, 

con la información que los alumnos iban proporcionando sobre su principio activo y 

presentación. 

► Durante la sexta sesión se continuó el tema de la acidez estomacal, la gastritis y los 

antiácidos, y se trató el Modelo de Arrhenius de ácidos y bases. 

Esta sesión se inició con la discusión de una actividad de laboratorio llevada a cabo, 

por equipo, para medir el pH de las disoluciones de diversos antiácidos comerciales al 

reaccionar con ácido clorhídrico (2 mL de cada uno, en cada caso).  

Se preguntó sobre qué factores podían influir para pensar cuál era el mejor antiácido. 

- La cantidad que se haya añadido. 

- Al que neutraliza mejor al ácido, al que disminuya la acidez con la menor 

cantidad. 

    Se expresó que el criterio sería: "Aquel que con menor cantidad alcance a neutralizar 

una mayor cantidad de ácido, será el mejor". 

Se mencionó que varios de los antiácidos son o contienen hidróxidos, pero otros eran 

carbonatos. Se dio una breve explicación de cómo escribir correctamente las fórmulas 

de los hidróxidos y se detalló la reacción entre el hidróxido de aluminio y el ácido 

clorhídrico al producirse el cloruro de aluminio y agua. Se comentó que el Al(OH)3 al 

estar en  contacto con el agua, se separa por estar formado por iones; que el agua es 

capaz, porque su molécula tiene cargas heterogéneamente distribuidas, de romper las 

redes iónicas y separar a los iones, y que lo importante era notar que ambas 

sustancias al entrar en contacto con el agua se separaban y al estar en ese medio 

podían reacomodarse y formar  nuevos enlaces, que daban origen a la sal y el agua.  

Se preguntó si alguien recordaba quién propuso este modelo para explicar que se 

neutralizaban.  

- Arrhenius 

Se preguntó si alguien encontró algo al respecto de él.  

- Es el de la disociación. 
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- No, ionización. 

Se preguntó entonces sobre cómo habrían hecho para saber que se separaban en 

iones, si el cloruro de sodio se echaba en agua. 

- ¿Con electrólisis? 

- Por conductividad, pasamos corriente y a ver si prende. 

Se comentó que fue la evidencia experimental lo que permitió proponer que la sal se 

estaba disociando en iones o que el ácido se estaba disociando en iones: el que 

condujera la corriente. 

Se explicó que en esa época no se conocía la naturaleza de la molécula del agua, no 

se comprendía su intervención al disociar estas sustancias; el agua simplemente era 

como un medio inerte  que no hacía nada, ni tenía ninguna participación.  Después se 

empezó a pensar que el agua intervenía en el comportamiento de esas sustancias, al 

disolverse en ella. El modelo de Arrhenius explicó muy bien el comportamiento de los 

hidróxidos y los ácidos, y podía explicar propiedades relacionadas con el pH. 

Se mencionó que el modelo de Arrhenius era el modelo más sencillo, el primero que 

hubo y que explicó un montón de cosas, pero que había muchísimos modelos de 

ácidos y bases. Se aclaró que era el único que en la clase se iba a manejar y se 

concluyó que según el modelo de Arrhenius, los ácidos eran sustancias que en agua 

liberaban iones hidrógeno o iones H+, y que era bien importante recordar que todo lo 

que se dijera de ácidos y bases en esa clase se referiría a algo disuelto en agua. Así 

mismo, se mencionó que la explicación que dio Arrhenius sobre la neutralización era 

que un ácido liberaba iones hidrogeno, una base liberaba iones hidróxido, los cuales 

reaccionaban para forman agua. 

Posteriormente, se dialogó con respecto a una lectura que trata de algunas de las 

causas de la acidez estomacal, de las cuatro fases en que se lleva a cabo la secreción 

del HCl (cefálica, gástrica, intestinal e interdigestiva) y de las dos funciones principales 

del HCl: La descomposición de las proteínas y la antibacteriana. También se citó que 

desde el punto de vista clínico, los pacientes confunden acidez con agruras, reflujo 

gastroesofágico y acedías, y señala la importancia de que el médico diagnostique 

adecuadamente el problema para aplicar el mejor tratamiento. 

Al respecto se preguntó sobre cuál era la función del ácido clorhídrico en nuestro 

organismo. 
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- Deshacer los alimentos. 

- Que lo protege de algún alimento que esté infectado o algo así, que te vaya a 

dañar el   estómago, lo deshace. 

Se indicó que al ingerirse alimentos por más que se tenga cuidado, siempre se ingiere 

cierta cantidad de microorganismos y que  precisamente uno de los mecanismos de 

defensa es la presencia del ácido clorhídrico, pues estos  microorganismos no pueden 

vivir en estos medios. Se explicó que, a veces, puede ser que el hiato no esté 

funcionando adecuadamente y entonces se produzca el famoso Reflujo 

Gastroesofágico, que es lo que se siente que quema; que puede ser que la digestión 

no se esté efectuando adecuadamente o que por otras razones se llegue a este 

problema de la gastritis. 

Se expresó que es tan fuerte el ácido que se tiene en el estómago y por fuerte se 

refería, para ponerlo en pocas palabras, a que alcanzaba un pH sumamente bajo, que 

era muy ácido, que si de alguna manera se hiciera llegar un pedazo de fierro al 

estómago, se disolvería de inmediato, saldrían burbujitas, reaccionaría por completo. 

Que el nivel de acidez que se tenía en el estómago era altísimo y entonces se 

preguntó por qué no se  hacía, generalmente, un agujero en el estómago. 

- Por la mucosa que aisla de los demás órganos. 

- Puedes usar una sustancia que contrarreste el pH del ácido clorhídrico. 

- Debe haber algo como que haga una neutralización en el estómago.... 

Se explicó que tenía que ver con el recubrimiento o mucosa que no era soluble en 

agua,  que era hidrofóbica, como un recubrimiento impermeable que impedía que el 

agua tocara las paredes. Se recordó que la razón por la que los ácidos desprendían 

hidrógeno era por la presencia del agua y que entonces, para que el ácido fuera ácido 

se requería que estuviera en agua. 

Se especificó que había un mecanismo, todo un juego de sustancias, que en función 

de estímulos nerviosos, regulaba que se secretaran ciertas sustancias que 

estimulaban a las células productoras de ácido clorhídrico para producirlo y luego se 

liberaba otro tipo de sustancias que inhibían su producción, y que cuando ese 

mecanismo regulatorio se alteraba, porque se producía una cantidad muy grande de 

ácido o se infectaba uno con una bacteria,  dañaría la mucosa, se afectarían las 

células contiguas y se empezarían a producir las úlceras. 
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Se comentó que a veces se creía que la acidez estomacal se incrementaba al comer 

alimentos ácidos (se dice: no comas limón, no comas chile, etc.). Sin embargo, a los 

lácteos si se les midiese el pH seguramente estaría hacia lo básico o hacia lo neutro, 

sin embargo, al consumirse, por como se degradan al metabolizarse, activan el 

mecanismo de generación de ácido y la producción de ácido clorhídrico en el 

estómago aumenta, a diferencia de otros alimentos.  

Se dijo que el estómago era la primera cámara de digestión, donde las moléculas tan 

complejas que forman a los alimentos, se iban descomponiendo en otras más sencillas  

que  pasaban al intestino, donde realmente se absorbían y el organismo las 

reutilizaba, las pasaba al torrente sanguíneo. Que en el intestino vivían bacterias, la 

famosa flora intestinal (bacterias, microorganismos, que ayudan a absorber y a varios 

otros procesos). Entonces, las bebidas con bificápsulas (que encapsulan a estos 

microorganismos),  permiten que sean resistentes todo el camino y lleguen vivos al 

intestino y cumplan su función, lo cual puede variar un poco de persona a persona. Se 

menciona que, por cierto, un problema grave de las personas que se provocan el 

vómito, es que se destruyen los dientes, pues el ácido es tan fuerte, que si se hace 

eso reiteradamente, se destruyen los  dientes. 

Se platicó que un periódico publicó que en México, al menos 17.5 millones de 

personas sufrían problemas de acidez estomacal y 4.4 millones manifestaban agruras, 

debido al consumo de comidas muy condimentadas y de bebidas alcohólicas. Que no 

atender a tiempo la acidez podía ocasionar esofagitis y quemadura del esófago, por 

reflujo de gases e, incluso, desarrollar úlceras y lesiones precancerosas. 

Se comentó sobre la problemática de la automedicación en México, en especial, por 

un medicamento muy común, que si se consumía reiteradamente podía provocar 

problemas, la aspirina, pues posee la cualidad de adelgazar la sangre, de 

anticoagulante, y causar gastritis. Se indicó que es fascinante su historia, que es uno 

de los fármacos más vendidos y que genera más ganancias en el mundo entero. Sus 

propiedades se descubrieron porque en una aldea notaron que cuando alguien tenía 

una dolencia muy fuerte, como de brazos fracturados, chupaba hojas de sauce y se 

sentía bien, entonces se empezó a investigar qué tenían esas hojas como principio 

activo contra el dolor y qué efectos podía tener en ser el humano, etc. Después se 

encontró la manera de fabricar el principio activo mediante reacciones químicas. Así, 

la aspirina ya no se saca de los sauces, sino del petróleo, se obtiene la misma 

sustancia que resulta de las plantas, pero sale más barato elaborarla a partir del 
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petróleo que juntar hojas, hacer la separación, etcétera. Pero, se agregó, la aspirina es 

un arma de dos filos, Cuando los problemas de hipertensión y cardiovasculares son 

más agudos o pueden presentarse, la aspirina es casi como un seguro de vida porque 

evita las obstrucciones en el sistema circulatorio, pero eso mismo puede ser la causa 

de la muerte de un individuo, porque si tiene un accidente puede suceder que no le 

coagule la sangre y desangrarse muy fácilmente.  

Acerca de lo anterior, la PT me comentó después que había detectado entre los 

alumnos, una idea común acerca de las sustancias químicas y las no químicas, y que 

era una concepción  alternativa difícil de eliminar. 

Por último, se platicó sobre los medicamentos de patente, genéricos y similares. Se 

opinó que un medicamento genérico intercambiable es una buena opción; que los 

similares, no. 

4.2.2.1 Consideraciones acerca del Repertorio de Experiencia Profesional y 
Pedagógica (REPyP). 

● Con respecto a la Temática relacionada con Acidez y Basicidad, correspondiente a 

la asignatura Química II, que establece el Mapa Curricular del Plan de Estudios del 

CCH (2003), en la Tabla 58 se indica el cumplimiento de su abordaje-tratamiento 

durante las sesiones observadas: 

Tabla 58. Cumplimiento del abordaje-tratamiento de la temática curricular durante las sesiones en el aula. 

TEMÁTICA CUMPLIMIENTO DEL ABORDAJE 

Concepto de ácido, base y sal. Adecuado 

Nombre y fórmula de ácidos, hidróxidos y sales. Superficial-Insuficiente 

Concepto de ácido-base (de Arrhenius) y sal. Adecuado 

Concepto de iones hidrógeno e hidróxido. Adecuado 

Concepto de disociación. Adecuado 

Reacción de neutralización. Adecuado 

 

● Con relación a los APRENDIZAJES ESPERADOS en el estudiante, no se tuvo 

acceso a la evaluación del aprendizaje del tema por parte de los estudiantes, por lo 

que mi opinión sería muy subjetiva. Sin embargo, fue evidente que las profesoras 

promovieron en general en los estudiantes: 

- Incremento de sus habilidades en la búsqueda de información pertinente y en 

su análisis y síntesis. 
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- Aumento de su capacidad de comunicación oral al expresar sus opiniones, 

fundamentando sus observaciones y conclusiones. 

- Reconocimiento de los experimentos como una actividad en la que se 

controlan las variables que intervienen en el proceso en estudio y como una 

forma de obtener información. 

- Aumento de su capacidad de observación y destreza en el manejo de equipo al 

experimentar. 

- Diferenciación de los ácidos y las bases mediante sus propiedades. 

- Reconocimiento del pH como una medida para determinar el carácter ácido, 

básico o neutro de una sustancia. 

- Establecimiento de que la reacción de neutralización es el resultado de la 

combinación de ácidos y bases. 

- Definición de los ácidos y las bases según Arrhenius. 

Sin embargo, no se promovieron en forma especial los siguientes tópicos del 

programa:  

- Describir algunos métodos de obtención de sales en el laboratorio. 

- Manifestar mayor capacidad de análisis y síntesis de la información obtenida al 

experimentar. 

- Incrementar su capacidad para formular hipótesis. 

● Acerca de las Estrategias Sugeridas en el programa de la asignatura, podría 

mencionarse que no se aplicaron tal cual se indican  en el Apartado 3.1.2 de esta 

tesis. Incluso, en lugar de analizar la importancia del pH del suelo, se trató el subtema 

de Acidez Estomacal, Gastritis y Antiácidos y se abordó en un forma interesante el 

tema de modelización. Sin embargo, la clase de la profesora en formación fue muy 

adecuada, dada su escasa experiencia en el quehacer docente; sumamente completa, 

con varios aspectos relacionados con el contexto. 

●Se observó que las sesiones se desarrollaron en un ambiente de confianza, 

propiciado por la actitud amigable de ambas profesoras, el cual favoreció que los 

alumnos se expresaran con libertad aún cuando, salvo con raras excepciones, en 

forma muy breve. 

● Usualmente una de las profesoras tenía a su cargo cada sesión, aún cuando la otra 

intervenía para efectuar comentarios o aclaraciones o bien preguntar a los alumnos. 

Destaca que las sesiones sobre aspectos en el nivel submicroscópico (nanoscópico) 

de ácidos y bases, principalmente fueron conducidas por la PT, tal es el caso del 
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desarrollo de  características y propiedades de los ácidos y las bases, reacciones de 

metales con ácidos y el papel del agua y su interacción con el ácido clorhídrico. 

● Se le dio gran importancia al enfoque Ciencia-Tecnología-Sociedad, es decir, a la 

vinculación del tema con la vida cotidiana, al discutir los ejemplos y propiedades y 

características de los ácidos y las bases, obviamente al abordar la modelización y 

sobre todo al explayarse en el tema de la Acidez Estomacal, la Gastritis y los 

Antiácidos. 

● Es notable que los alumnos ya tengan entre sus concepciones muchos de los 

aspectos del microcosmos sobre los ácidos y las bases y que las profesoras (ambas) 

los refuercen. Me refiero a la regla del octeto, los electrones de valencia, el concepto 

de ion, la liberación de protones por los ácidos, etc. También dicen con toda 

tranquilidad que "los ácidos son los que tiene pH<7". En pocas palabras, no parece 

que sea la primera vez que les dan el tema. Como mencionó un profesor: Desde la 

secundaria ya están contaminados. 

                   ● Considero importante indicar que la profesora titular expresó en uno de sus 

comentarios y posterior plática, que ella y la profesora en formación, habían hablado 

demasiado, que debieron promover mayor participación y discusión por parte de los 

alumnos. Me comentó que en el CCH es realmente problemático que los  alumnos 

hagan la tarea frecuentemente, que su aprendizaje dependía únicamente de lo que 

pasaba dentro del salón. 

Una conclusión importante a la que llegó la autora de esta tesis, después de asistir 

como observadora a estas sesiones, consistió en que era necesario reforzar la 

enseñanza y el aprendizaje del tema Acidez y Basicidad, a nivel macroscópico, como 

resultado del deficiente conocimiento que al respecto se percibió entre los estudiantes. 

4.3 Del análisis del conocimiento y las concepciones alternativas con respecto a 
acidez y basicidad en alumnos mexicanos de nivel bachillerato. 

Después de realizar infructuosamente la búsqueda de informes con respecto a 

concepciones alternativas sobre acidez y basicidad entre alumnos de instituciones 

educativas de México, de nivel bachillerato, se optó por llevar a cabo un estudio para 

obtener información al respecto. A continuación se presentan y comentan los 

resultados de la aplicación de los dos cuestionarios elaborados: 
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4.3.1 De la primera etapa (primer cuestionario). 

El listado de los conceptos indicados por el total de los 200 alumnos de los cinco 

planteles al responder la primera pregunta del primer cuestionario, mostró una gran 

diversidad, pues en total citaron 319 términos diferentes. 

En la Figura 28 se presentan los conceptos que mencionaron con mayor frecuencia 

(por lo menos el 20% del total de los alumnos, es decir, 40 estudiantes): 

Figura 28. Conceptos mencionados con mayor frecuencia por los alumnos. 

 

Con respecto al color, a la coloración, los alumnos citaron morado, rojo, verde, azul, 

amarillo). 

Considero interesante mencionar qué conceptos muy relacionados con acidez y 

basicidad y que corresponden al nivel de conocimiento de alumnos de bachillerato, 
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- Entre 30 y 39 ocasiones: Cítricos, (toronja, limón, naranja); sales; hidrogenión; 

reacciones, hidrógeno, agua. 

- Entre  20 y 29 ocasiones: Alcalino; corrosión (corrosivo).   

- Entre 10 y 19 ocasiones: Antiácidos; pK (pKa, pKb); lluvia ácida; hidróxido de 
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- Entre 1 y 9 ocasiones: Disolución; jugo gástrico; ácidos fuertes/débiles; 

resbaloso; Arrhenius; ácido sulfúrico; acidez estomacal (gastritis); 

superácido/superbases; titulación (de ácidos y bases); log (de la 

concentración); destapacaños;  Brønsted-Lowry; ácido carbónico; medidor de 

pH (potenciómetro); disociación; ácido nítrico; aceptor/donador  de electrones; 

pOH; pCO2; molaridad; Lewis (ácidos y bases); hidróxido de potasio; formación 

de sales. 

Asimismo, citaron palabras no vinculadas directamente con el tema en cuestión como: 

funcionamiento, hábitat, intervalo, laboratorio, no pipetear, organismo y volátil. 

A continuación se presentan comentarios que considero interesantes, con respecto a 

los conceptos más frecuentemente mencionados en las respuestas de los alumnos de 

los cinco planteles en que se aplicaron los cuestionarios. Se presentan por ser los 

mencionados por gran parte de los alumnos (Figura 28). 

a) El concepto pH fue el más frecuentemente vinculado con Acidez y Basicidad por los 

alumnos (el 78.5% lo citó) y en cada uno de los cinco planteles. 

Para la mayoría de los alumnos, el pH es la medida de la acidez o de la basicidad de 

una sustancia. Pocos hacen referencia a la neutralidad. 

En pocos casos se refieren al pH relacionándolo exclusivamente con la acidez de una 

sustancia, sin considerar  el carácter básico o neutro de las disoluciones. 

Algunos se refirieron a que es el potencial de hidrógeno de una sustancia (o de iones, 

de iones hidronio, de la fuerza de hidrogeniones, de protones) en disolución. 

Algunos mencionan la relación logarítmica entre el pH y la concentración de iones 

hidronio/hidrogeniones, en algunos casos en forma matemática (pH=-log [H+],  pH=pK-

log (base/ ácido). Únicamente en uno de los enunciados se cita textualmente que la 

escala de pH es una escala logarítmica. 

En general, opinan que la escala de pH comprende del 1 al 14, o bien de 0 a 14. Sin 

embargo, hay mucha confusión con respecto a los valores de los ácidos: de 0-6.9, de 

0-6, de 1-6.9, de 0-7, de 1-7, <7, lo mismo sucede con las bases: 7-14, 7.1-14, 8-14, 

>7, predominando de 0-6 o < 7 en los ácidos y entre 8 y 14 o >7 en las bases, 

correspondiéndole el 7 al neutro. Pocos alumnos mencionaron a los superácidos (que 

tienen pH debajo de 0) y de las superbases (con pH superiores a 14). 

En especial en uno de los planteles, se hace referencia a la importancia biológica del 

pH, a la importancia del control del pH en nuestro organismo para mantenerlo en 



Capítulo IV 

334 

 

condiciones adecuadas, con respecto a la acidez o basicidad requerida para el 

desarrollo de sus diversas funciones, tales como la enzimática. 

Se observó que en porcentajes importantes, los alumnos de los cinco planteles 

escribieron erróneamente el símbolo del pH (entre el 21.4% y 77.3%), en el total de los 

enunciados elaborados por los estudiantes. Incluso en el 44.2% de los enunciados de 

uno de los planteles, se escribió incorrectamente con minúscula el símbolo del 

hidrógeno, (Ph, ph, P.h.). Además, escribieron PH, P.H., p.H., etc. 

Se citaron enunciados, relacionados con que para medir el pH se pueden usar 

indicadores o un potenciómetro (un pH-metro). 

Unos pocos expresaron que la ecuación de Henderson-Hasselbalch se usa para 

calcular el pH. 

b) Al citar a las bases hubo frecuente referencia a que OH es lo que se ve en la 

fórmula de una base o que terminan en OH; también a que las bases liberan, donan, 

OH, OH- o hidróxido. Similarmente, vinculan la presencia o donación de H, H+ o 

hidrógeno como característicos de los ácidos; de lo anterior, se observa que 

indistintamente emplean estos términos en forma confusa. 

Mencionan que la acidez y la basicidad están dados por la concentración de protones 

H+ y iones OH- en una disolución. 

Algunos consideran que entre más iones OH- contenga será más alcalino o básico y 

entre más iones H+ posea es más ácido. 

Como ejemplo de bases usualmente citan NaOH o sosa.  

A veces definen un ácido como una sustancia capaz de liberar iones H+ al disociarse 

en agua, mientras que una base libera iones OH- al hacerlo en agua. 

Algunos opinan que un pH neutro es aquel en el que las concentraciones de H+ y OH- 

se encuentran en la misma concentración, como el caso del agua.  

Se menciona que además de la escala de pH existe otra escala, que es 

complementaria a la de pH que es la de pOH, que mide el potencial de iones OH- en 

disolución, es decir, pH +  pOH = 14. 

c) Alrededor de la mitad de los enunciados que elaboraron los alumnos sobre 

indicadores, se refirieron a que ayudan a detectar, a medir, los niveles de pH de una 

sustancia, y en la misma proporción lo hicieron con respecto a que se utilizan para 

determinar su acidez o basicidad.  

Algunos citaron el cambio de color del indicador dependiendo del pH. 

Pocos enunciados se refieren a ellos como sustancias. 
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Con suma frecuencia se refieren a la col morada como un indicador natural de pH. 

Esto motiva posiblemente que el 35% exprese que rojo es el color de los ácidos y azul 

el de las bases o, bien, que cuando algunos indicadores toman un color rojizo son 

ácidos o un color azulado cuando son bases, o que si el pH es rojo es ácido y si es 

azul es básico. 

Aún cuando en pocos casos, algunos alumnos hablan de tiras de papel para 

determinar la acidez o basicidad de una sustancia, sin referirse a una sustancia 

indicadora en especial. 

d) Un poco más de la mitad de los enunciados se refirieron a lo neutro, ubicándolo  en 

el 7 de la escala de pH, o bien, que una sustancia neutra posee un pH = 7. Uno de los 

alumnos lo expresó así: “Decir  que una sustancia es ácida o básica necesariamente 

nos remite a su pH, en una escala en donde lo neutro está en el número 7 (por 

ejemplo, agua) y hacia los extremos (uno y catorce) aumenta el grado de acidez o 

basicidad, respectivamente”. 

Se menciona que una sustancia neutra es aquella que es una combinación equitativa 

de una ácida y una básica, que está entre las dos o que es cuando se usa la misma 

cantidad de ácidos y bases de la misma fuerza.  

Algunos, pocos, alumnos mencionaron que lo neutro está  en el cero. 

En algunos casos se mencionó que el pH del agua y de la sangre es neutro. 

Expresan que como resultado de la combinación de un ácido y una base se obtiene 

una sustancia neutra. 

Se hizo referencia a que el 7 es un pH neutro donde H+ y OH- están en proporciones 

similares. 

e) Se manifestó confusión con respecto al significado de neutralización, pues 

alrededor del 50% de los enunciados referidos a este proceso expresan que si  se 

mezclan o juntan un ácido y una base se neutralizan y muy pocos de ellos refiriéndose 

a la necesidad de que reaccionen y además con determinadas condicionantes, y no 

simplemente cuando están en igual cantidad como lo mencionaron algunos 

estudiantes: “Para neutralizar una sustancia básica se le coloca la misma cantidad de 

sustancia ácida”; algunos alumnos mencionaron que: “La neutralización ayuda a que 

una sustancia no sea ni tan ácida ni tan básica” o bien confunden neutralizar con 

balancear: “La neutralización es para balancear los ácidos y las bases” o “Mediante el 

balanceo de una sustancia se neutralizan las reacciones”.  

Igualmente se expresó que cuando se combina una base con un ácido se lleva a cabo 

una reacción de neutralización, indicándose con frecuencia que se forman sal y agua. 
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Algunos enunciados se refirieron a que ácidos y bases se neutralizan al reaccionar, 

obteniéndose un pH neutro. 

En algunos casos los enunciados se refirieron a que la neutralización es hacer que 

una sustancia se vuelva neutra, como si se pudiera en sí neutralizar, por ejemplo, al 

ácido clorhídrico aisladamente. 

También, un enunciado establecía  que la neutralización hace que se tenga un pH 

cercano al cero. 

Curiosamente, sólo uno de los alumnos recurrió a la ecuación  NaOH + HCl → NaCl + 

H2O al citar neutralización.  

f) Se mencionó que tanto las alcalosis como las acidosis son trastornos del equilibrio 

ácido-base en nuestro  organismo, de los niveles de HCO3
- y de H2CO3 (los principales 

amortiguadores de pH en el cuerpo), así como de pCO2.  

Que la cantidad de CO2 que inhalamos o exhalamos puede causar un problema de 

acidosis o alcalosis respiratoria. 

Citaron que entre las alcalosis y acidosis se encuentran la diabetes, el Mal de 

Montaña, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC) como el enfisema 

pulmonar y la bronquitis crónica.  

Algo muy interesante que se mencionó fue que los trastornos del equilibrio acido-base 

en nuestro organismo se compensan con su contrario, por ejemplo, acidosis 

metabólica con alcalosis respiratoria. 

g) Dicen que rojo es el color de los ácidos y azul el de las bases; con respecto a las 

sustancias neutras mencionaron varios colores (amarillo, morado, verde). Así, 

claramente se percibe qué indicador emplearon en su sesión de laboratorio, pues buen 

número de estudiantes erróneamente le adjudican a ácidos y bases el color que 

adquieren las disoluciones en presencia de un determinado indicador. Por ejemplo, si 

trabajaron en clase con col morada como indicador, expresan que los ácidos son rojos 

y que las bases son azules, pues esas son las coloraciones que adquieren las 

disoluciones ácidas y básicas en presencia de este indicador. 

h) Al ácido clorhídrico se le mencionó principalmente al ejemplificar a los ácidos. 

Con respecto a otros conceptos citados, se puede decir: 

i) Los enunciados sobre ácidos fueron muy diversos, los caracterizan por poseer sabor 

agrio, ser  corrosivos, que dañan al organismo, que reaccionan con los metales, así 

como que hay ácidos fuertes y débiles (lo mismo que las bases).  Indicaron que, al 
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igual que las bases, son buenos conductores de la electricidad. Al referirse a ellos, los 

que más citaron fueron el limón y cítricos, el vinagre, el HCl y el H2SO4. 

j) Con respecto a las bases, el 25% de los estudiantes mencionaron que poseen sabor 

amargo y que son muy resbalosas. Se expresó que  muchos medicamentos (Melox, 

Leche de magnesia, Pepto-bismol) que controlan la acidez estomacal son bases 

neutralizadoras. Citaron como ejemplos de bases al jabón, la leche, Leche de 

magnesia y Melox.  

k) Al referirse a la fuerza de los ácidos y las bases, se mencionó que existen ácidos y 

bases fuertes y débiles. Sin embargo, algunos de ellos confunden su fuerza con su 

concentración, así expresaron que: “Una base fuerte tiene alta concentración y una 

base débil tiene baja concentración” o “Un ácido fuerte es muy concentrado y uno débil 

es poco concentrado”. 

l) Al agua se le señaló como resultante de la combinación o mezcla de ácidos y bases. 

Expresaron que el agua posee pH neutro. 

m) Con respecto a concentración se elaboraron enunciados, principalmente sobre qué 

indica qué tan ácida o básica es una sustancia. 

Se mencionó que la concentración de iones H+ (hidronio o hidrogeniones, o bien, de 

protones) determina el pH de una disolución. 

Algunos citaron que al titular se puede saber la concentración de un ácido o una base. 

n) La mayoría de los enunciados sobre sustancia, se refieren a que por medio del pH 

se puede determinar la acidez, neutralidad  o basicidad de una sustancia. 

Algunos se refieren a que algunas sustancias son indicadoras del pH o de la acidez y 

basicidad. 

Uno establece que: “Existen diversas teorías para determinar si una sustancia es un 

ácido o una base, las más reconocidas son las propuestas por Arrhenius y por 

Brønsted-Lowry, cada una determina las características físicas y químicas de las 

sustancias que se consideran ácidos o bases”. 

o) Se expresó que mantener el equilibrio ácido-base es muy importante para que 

diversas funciones del organismo se lleven a cabo en el pH óptimo que requieren. 

Que los límites de pH = 7.35 - 7.45 en la sangre se mantiene gracias al  equilibrio que 

proporcionan los amortiguadores, como lo es el sistema ácido carbónico/bicarbonato/ 
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(sistema H2CO3/HCO3-), sumamente importante debido a su constante de equilibrio 

cercana al pH sanguíneo normal.  

p) Algunos alumnos citaron que un sistema amortiguador se compone de un ácido 

débil (que no se disocia completamente)  y su base conjugada.  

Para determinar el pH de una sustancia amortiguadora se usa la ecuación de 

Henderson-Hasselbalch. 

Con el propósito de analizar las posibles semejanzas y diferencias entre las creencias 

de los alumnos por plantel, igualmente se identificaron los conceptos que por lo menos 

el 20% (ocho) de los 40 alumnos, citaron en cada uno de los cinco centros escolares 

(Tabla 59). 

Tabla 59. Conceptos relacionados con acidez y basicidad citados más frecuentemente por alumnos 

mexicanos de bachillerato, en cada uno de los planteles. 

CCH-Sur 
Grupo 607 

Colegio Madrid 
Grupos 3ª y 3F 

Fac. Química 
Grupo Q. General 

I 

Fac. Ciencias 
Grupo 2298 

Fac. Medicina 
Grupo 2210 

pH 
(77.5%) 

pH 
(85%) 

pH 
(87.5%) 

pH 
(62.5%) 

pH 
(80%) 

Indicadores 
(40%) 

Indicadores 
(72.5%) 

Indicadores 
(40%) 

H+ y OH- 
(22.5%) 

Acidosis y alcalosis 
metabólica 

(80%) 
Neutro, 

neutralidad, 
sustancia 

neutra 
(37.5%) 

Neutralización 
(65%) 

Color 
(27.5%) 

Neutro, 
neutralidad, 

sustancia neutra 
(22.5%) 

Acidosis y alcalosis 
respiratoria 

(80%) 

Sustancia 
35% 

H+ y OH- 

35% 
Neutro, 

neutralidad, 
sustancia neutra 

(27.5%) 

 Amortiguadores 
(25%) 

Sales 
(30%) 

Color 
(25%) 

Reacciones 
(27.5%) 

 Neutro, neutralidad, 
sustancia neutra 

(22.5%) 
Cítricos 
(25%) 

Amargo 
(25%) 

Neutralización 
(20%) 

 Equilibrio 
(22.5%) 

Agua 
(20%) 

Agua 
(22.5%) 

Concentración 
(20%) 

 Bicarbonato 
(20%) 

    Mal de Montaña 
(20%) 

    Ec. de Henderson- 
Hasselbalch 

(20%) 
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Como se observa en la tabla anterior, en cada uno de los cinco planteles el término pH 

fue el más frecuentemente citado. En el ANEXO 8 se amplían los resultados 

correspondientes a cada plantel. 

4.3.1.1 Consideraciones acerca del análisis de la aplicación del primer 
cuestionario. 

Al analizar las respuestas de los alumnos de los cinco planteles se detectaron 

creencias y tendencias de explicación comunes entre ellos, que considero interesante 

comentar:  

• En general, los alumnos citaron diez conceptos al responder la pregunta 1, pero en 

un porcentaje considerable de conceptos (34%) no elaboraron ningún enunciado que 

los incluyera en la respuesta de la pregunta 2. Esta situación destaca en el caso de los 

modelos ácido-base de Arrhenius, Brønsted-Lowry y Lewis, en que además de que 

escasamente se mencionaron, prácticamente no se elaboraron enunciados en que se 

les citara. 

• Mencionaron características y propiedades a nivel macroscópico, fenomenológico, 

mínimamente lo hicieron a nivel microscópico, de partícula, o simbólico. Sin embargo, 

se detectaron numerosas concepciones alternativas al respecto, vinculadas 

usualmente con la vida cotidiana. 

•En general, como característica de los ácidos se expresó que eran peligrosos: 

corrosivos para los metales y peligrosos para la salud  

•Se manifestó la desconexión existente entre numerosos alumnos con respecto al 

significado del símbolo pH (potencial de hidrógeno), sobre todo entre aquellos que 

escribieron con minúscula el símbolo del hidrógeno. Además, en numerosos casos un 

mismo alumno escribió en los enunciados que redactó el símbolo en diversas formas 

(pH, PH, Ph, etc.).  

• En general, existe el reconocimiento de que la escala de pH comprende de 1 a 14 U 

de pH, correspondiéndole el 7 al neutro. Sin embargo, hay mucha confusión con 

respecto a los intervalos de valores que corresponden a los ácidos y a las bases. Los 

alumnos frecuentemente citan, por ejemplo: “los ácidos de 1-7” ó “las bases mayor que 

7”, pero sin especificar a qué se refieren, que unidades se deben emplear, etc. 

• Existe confusión acerca de qué son y cuál es el papel de los indicadores de pH, así 

se menciona que:  “Los indicadores de pH indican el color de acidez o de basicidad”, 
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“con el color del pH  de un indicador se sabe si una sustancia es básica, ácida o 

neutra”, “cuando algunos indicadores toman un color rojizo son ácidos y un color 

azulado si son básicos”, “tiritas de pH para saber que tan ácido o base es una 

sustancia”, “el tornasol (que es un papel) ayuda a medir el pH”. 

• Claramente se percibe que en función del indicador que se empleó en la sesión de 

laboratorio, los alumnos erróneamente le asignan colores específicos a ácidos y 

bases, pues le adjudican a ácidos y bases la coloración que adquiere la disolución en 

presencia de ese indicador. 

• Los alumnos emplearon indistintamente los términos H, hidrógeno o H+, al referirse a 

que se encuentran en los ácidos o que éstos los liberan; similarmente se refieren a 

que las bases contienen o liberan hidróxido, OH, OH- e incluso H y O ó, bien, oxígeno 

e hidrógeno. Es decir, se mezclan conceptos a nivel de elemento y de partícula. Buena 

parte de los alumnos se refieren a que un ácido se identifica porque al inicio de su 

fórmula tiene H y que las bases terminan en OH. 

• La mayoría de los alumnos muestran confusión entre una reacción ácido-base en 

general y una reacción de neutralización, pues las consideran equivalentes. 

• Los alumnos citan indistintamente que las sustancias reaccionan, se combinan, 

interaccionan, se juntan, se mezclan, como procesos sinónimos, esto se percibió al 

referirse a la neutralización y a las reacciones entre ácidos y bases. 

• Por último, es importante mencionar la coincidencia con respecto al concepto central 

pH, seleccionado por ocho de los diez profesores mexicanos entrevistados para 

documentar su CDC y el más frecuentemente mencionado por los alumnos de los 

cinco planteles. 

Otros conceptos centrales elegidos por los profesores (Concepto de ácidos y 

bases/Propiedades distintivas de sustancias / Sustancia / Reactividad; Neutralización / 

Reacción de neutralización/ Factibilidad de titulación; Concentración; y Equilibrio 

ácido-base), también fueron citados con frecuencia al menos por los alumnos de uno 

de los planteles. 

Los profesores también seleccionaron los conceptos centrales:  

a) Definición de ácidos y bases según modelo de Bronsted-Lowry / La reacción 

ácido-base en disociación acuosa como intercambio de la partícula H+
. 

b) Ácidos y bases en términos de Arrhenius. 
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c) Autodisociación del agua (pH) / Autoionización del agua. 

4.3.2 De la segunda etapa (segundo cuestionario). 

Al analizar las respuestas de los 188 alumnos de seis grupos del CCH – Plantel Sur de 

la UNAM, del último semestre de bachillerato, a un  segundo cuestionario (Tabla 45 en 

el capítulo de Metodología) que se aplicó en 2009, destacan los resultados que se 

presentan a continuación: 

1. Al requerirles con respecto a cómo le explicarían a un compañero qué es un ácido y 

qué una base, sus respuestas destacan las características que muestran las Figuras 

30 y 31. 

 

 

Figura 30. Características de un ácido. 
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Figura 31. Características de una base. 

2. Al pedirles que clasificaran en ácidos, bases, ninguno de los dos o, bien, ácido y 

base a la vez, a los compuestos cuyas fórmulas se presentaban en una tabla (HNO3, 

CH3COOH, H2S, CH3CH2OH, NH3, NaNO3,  Ba(OH)2, H2O), y que justificaran su 

respuesta, se repite la fuerte tendencia a clasificar como ácidos a los compuestos 

cuyas fórmulas “empiezan” por H, y como bases a los que presentan el ion OH-. Así, 

numerosos alumnos (42.5%) consideraron al alcohol etílico como una base por 

presentar el grupo funcional OH-. El 57.6% de los alumnos consideró que el agua no 

era ni ácido ni base porque es neutra.  

Alrededor del 20% de las sustancias, a partir de sus fórmulas, no fue clasificada, 

destacando el Ba(OH)2  con el 34% y CH3CH2OH y NH3 con el 21%. 

3. Al cuestionarlos sobre si podían emplearse como sinónimas las frases “reacción de 

neutralización” y “reacción ácido-base”, el 46.8% de los alumnos expresó que sí, el 

38.2% que no y el 14.9% no contestó. Las justificaciones que dieron con frecuencia 

eran incorrectas o confusas: 

- “Siempre que haya una reacción de un ácido y una base, se neutralizan”. 

- “Se obtienen los mismos resultados (sal, agua), aunque a veces la 

neutralización puede variar el pH”. 
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- “La reacción de neutralización trata de hacer que un compuesto tenga la misma 

cantidad de cada cosa y la reacción de acido-base te indica qué es lo que vas 

a utilizar, pero no te dice en qué cantidad”. 

- “En una reacción de neutralización hay un equilibrio entre las dos sustancias, 

en cambio en la reacción acido-base se obtienen dos componentes distintos”. 

- “Las reacciones de neutralización estabilizan el pH y las reacciones acido-base 

no tienen acidez”. 

4. Al solicitarles que indicaran cuál modelo (el de Brønsted-Lowry o el de Arrhenius) 

expresa lo que ocurre durante las representaciones que se muestran a continuación, 

con respecto a lo que ocurre durante la reacción entre un ácido y una base, 

considerando que sobra una opción, se obtuvieron los siguientes resultados:   

A) Ácido¹ + Base² ------ Base¹ +  Ácido² 

El 42.5% de los alumnos citó el modelo de Brønsted-Lowry; el 8.5% el de Arrhenius; el 

48.9% no contestó. 

B) Ácido + Base ------- No Metal + Agua  

El 25.5% expresó que era el de Arrhenius; el 12.7% el de Brønsted-Lowry; el 61.7% no 

respondió. 

C) Ácido + Base ------ Sal + Agua 

El 40.4% eligió el de Arrhenius; el 21.2% el de Brønsted-Lowry; el 38.2% sin 

respuesta. 

5. Al solicitarles que completaran correctamente el enunciado: En medio acuoso, una 

reacción de neutralización …, con una de las cuatro opciones que se les presentaban: 

a. El 31.9% de los alumnos eligió: “…produce siempre una disolución de pH=7”. 

b. El 27.6% seleccionó: “… produce una disolución que puede ser ácida, básica o 

neutra, dependiendo de la concentración y naturaleza de las sustancias que 

hayan participado”. 

c. El 10.6% escogió: “… produce siempre una sal y agua”. 

d. El 4.2% optó por: “… produce una disolución en la que se agotaron los iones 

positivos y negativos porque reaccionaron entre sí”. 



Capítulo IV 

344 

 

Se advierte notoriamente que la mayoría de los alumnos respondieron esta pregunta a 

partir del modelo ácido-base de Arrhenius. El 25.5% de los alumnos no contestó la 

pregunta. 

6. Al solicitarles mencionaran ejemplos de su entorno o de la naturaleza en donde 

estuviese involucrado algún ácido o alguna base. El 42.5% mencionó que en frutos 

cítricos (naranjas, limones, mandarinas, toronjas); el 23.3% citóla sosa (caústica), el 

vinagre y medicamentos (principalmente Melox); el 17% la leche; el 10.6% refrescos, 

lluvia ácida, suelo y agua; el 6.2% la Coca-Cola. 

4.3.2.1 Consideraciones acerca del análisis de la aplicación del segundo 
cuestionario. 

• Frecuentemente las respuestas de los alumnos correspondieron al nivel 

fenomenológico en términos de sus propiedades y con fuerte referencia a que los 

ácidos contienen H (hidrógeno), al principio o en su fórmula (y las bases OH- o, 

incluso, hidrógeno y oxígeno, al final de la fórmula); a que son corrosivos, agresivos, 

irritantes; a la imprecisión con respecto a los valores de la escala de pH que 

corresponden a los ácidos  y a las bases. 

• Numerosos alumnos escriben incorrectamente el símbolo de pH. 

•Alrededor de la quinta parte de las sustancias, a partir de sus fórmulas, no fue 

clasificada por los alumnos, como ácido, base, o ninguna de ellas. 

• Es manifiesta la confusión existente entre los alumnos para diferenciar entre una 

reacción entre ácidos y bases, en general, y lo que implica una reacción de 

neutralización. 

• Los alumnos manifiestan gran desconocimiento y confusión para identificar la 

representación de los modelos de Arrhenius y de Brønsted-Lowry. Sorprende sobre 

todo con respecto al de Arrhenius, pues es el que más se enseña en la escuela desde 

la secundaria. 

• Como respuesta a ejemplos de ácidos y bases vinculados con la vida cotidiana, los 

alumnos citan principalmente los que profesores y libros de texto dan usualmente 

como ejemplos: Frutos cítricos (naranjas, limones, mandarinas, toronjas), sosa 

(caústica), vinagre, medicamentos (principalmente Melox), leche, refrescos, lluvia 

ácida, suelo, agua y Coca-Cola.     
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4.4 Discusión y consideraciones relevantes de la triangulación de los datos 
obtenidos y los métodos empleados en la primera etapa de la investigación. 

Al llevar a cabo el análisis del tratamiento del tema Acidez y Basicidad en los ocho 

libros de texto de química de secundaria, de la documentación del conocimiento 

didáctico de los diez profesores mexicanos con experiencia en el tema a nivel 

bachillerato (ya sea al contestar los cuestionarios, su ReCo, o bien como resultado de 

lo observado en el aula,    el REPyP), así como del conocimiento y concepciones 

alternativas de los 388 alumnos mexicanos de nivel bachillerato, además de la 

correspondiente revisión bibliográfica sobre la enseñanza y el aprendizaje del tema, 

se detectaron importantes coincidencias y relaciones con respecto a diversas 

concepciones de los términos o conceptos, algunas de las cuales se presentan en la 

Tabla 60.  
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Tabla 60. Ejemplos de coincidencias y relaciones entre las concepciones alternativas de los 
alumnos encuestados u observadas al documentar el CDC de los profesores y  enunciados, 
presentes en los libros de texto o detectadas en la revisión bibliográfica efectuada. 
 

Coincidencias y relaciones Libros de 
texto 

En la 
documentación 
del CDC de los 
profesores 

Alumnos Revisión 
bibliográfica 

1. Se mezclan los niveles 
macroscópico y microscópico. 

 X X X 

2. pH y acidez como sinónimos. X X  X 

3. El pH, medida del grado de acidez. X X X X 

4. Confusión en el intervalo de valores 
de la escala de pH 

X  X   

5. Dificultad en la nomenclatura y 
simbología de ácidos, bases y sales.  

X X X  

6. Los ácidos y las bases se 
consideran  "opuestos". 

 X X X 

7. Ácidos y bases tienen su propio 
particular color (las bases son 
azulosas; los ácidos, rosados). 
Disoluciones a distinto pH tienen 
distinto color. 

  X X 

8. Los ácidos no reaccionan con las 
bases, sólo se mezclan. 

 X X X 

9. Ejemplos similares de ácidos y 
bases. 

X X X  

10. Se emplean como sinónimos los 
términos ácido y disolución ácida, así 
como base y disolución básica. 

X X   

11. La presencia de los grupos 
funcionales H u OH en la fórmula,  
determinan el carácter ácido o básico 
de una disolución. 

X  X X 

12. Definición de ácidos y bases de 
Arrhenius, como la única y definitiva. 

X X X X 

13. Se consideran como sinónimos 
las reacciones de neutralización y 
ácido-base. 

X X X  X  

14. Confusión con los conceptos  
sustancia, elemento, mezcla y 
compuesto. 

X X   

15. Confusión entre fuerza y 
concentración. 

 X X X 

16. Aprendizaje memorístico de 
conceptos 

 X X X 

17. Confusión entre disociación e 
ionización. 

X X   

18. Incomprensión de la relación entre 
pH y la función logarítmica. 

 X X X 

19. Confusión con respecto a los 

modelos. 

X X   
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A continuación se ejemplifican las coincidencias y relaciones mencionadas en la Tabla 

60. 

1. Se mezclan los niveles macroscópico y microscópico. 

Al responder los cuestionarios, algunos alumnos emplearon indistintamente los 

términos H, hidrógeno o H+, al referirse a que se encuentran en los ácidos o que éstos 

los liberan; similarmente se refieren a que las bases contienen o liberan hidróxido, OH, 

OH- e incluso H y O ó, bien, oxígeno e hidrógeno. Es decir, se mezclan conceptos a 

nivel de elemento y de partícula. 

Durante la observación en el aula se detectó que al preguntar la profesora en 

formación sobre algunas características de los ácidos que ellos podrían percibir, 

citaron, por ejemplo: "sueltan hidrógeno al medio", "sueltan iones positivos al medio". 

A lo anterior se refiere el profesor P6 al mencionar que los alumnos no se imaginan el 

mundo a nivel submicroscópico, ni cómo generar las representaciones respectivas 

para entender y explicar el comportamiento de los ácidos y las bases, por lo que 

tienden a utilizar conocimientos intuitivos sobre el comportamiento del mundo 

perceptible, para explicar el comportamiento del mundo a nivel partícula y los 

entremezclan. Así mismo,  el profesor P8 expresó que los alumnos presentan 

dificultades para relacionar las propiedades a nivel micro (estructura) con las 

propiedades a nivel macro. Talanquer (2009) le llama "suposición heredada" a esta 

idea de atribuir a las partículas las mismas propiedades que posee la materia en bulto, 

cuando dice: "un pensamiento restrictivo central es asumir que los gránulos o 

partículas que constituyen una sustancia poseen las mismas propiedades de una 

muestra macroscópica del material (suposición heredada)". 

Furió y otros (2000) mencionan que los alumnos mezclan los perfiles macroscópico y 

microscópico en los que se introducen los conceptos y comentan que muchas de las 

dificultades de los estudiantes para predecir el carácter ácido-base de las sustancias 

se explica porque al enseñar el tema no se hace énfasis en el nivel macroscópico de 

estos conceptos. Drechsler y Schmidt (2005), así como Furió y otros (2007), indican 

que los estudiantes se confunden entre los niveles de conceptualización macro y 

submicroscópica, atribuyendo propiedades macroscópicas a átomos y iones, o bien, al 

trabajar a nivel fenomenológico  y explicar a nivel partícula.  
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2. pH y acidez como sinónimos. 

Los libros de texto analizados con frecuencia se refieren a la importancia del pH y de 

los ácidos y las bases, pero sin diferenciar entre uno y otros, como si fuesen 

sinónimos. 

La profesora P1 expresó que son numerosas y diversas las dificultades en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del concepto pH, por su grado de complejidad, existiendo 

escasa claridad para diferenciar los términos acidez y pH. La comprensión del 

concepto pH y el grado de acidez se complica porque varían  inversamente, según 

expresa la profesora P9, lo cual no es comprendido por numerosos alumnos que 

manifiestan que conforme el valor del pH se incrementa, la acidez se incrementa 

(Demircioglu, Ayas y Demircioglu, 2005;  Ôsmen, Demircioglu y Coll, 2009).  

3. El pH, medida del grado de acidez. 

Cros y otros (1986), Cros, Chastrette y Fayol (1988), Ross y Munby (1991), Base de 

Datos IDEAS PREVIAS (2004) y Demircioglu, Ayas y Demircioglu (2005) informan que 

la mayoría de los estudiantes expresan que el pH es la medida de la acidez; lo mismo 

se observó en los libros de texto de secundaria, tal como el libro L4 que indica que: "El 

pH es una medida de la acidez. Sus valores van de 0 a 14. Cuando el valor de pH de 

una sustancia es entre 0 y 7, se dice que es ácida. Cuando el valor de pH de una 

sustancia se encuentra entre 7 y 14, se dice que es básica”. Es decir, se dice que es 

medida de la acidez y se aplica a la alcalinidad o basicidad, lo cual puede crear 

confusión en los alumnos, tal como se detectó entre los alumnos mexicanos (Alvarado, 

2009) y lo reportan Garnett, Garnett y Hackling (1995), al mencionar que hay alumnos 

que consideran que el pH es una medida de la acidez, pero no de la basicidad.  

Al respecto, los profesores P1 y P10 expresaron que los alumnos tienen idea del pH 

pero, el concepto, no lo manejan ni interpretan cualitativa ni cuantitativamente. 

4. Confusión en el intervalo de valores de la escala de pH. 

Al responder el primer cuestionario, en general, los alumnos opinaron que la escala de 

pH comprende del 1 al 14, o bien de 0 a 14, existiendo mucha confusión con respecto 

a los valores de los ácidos: de 0-6.9, de 0-6, de 1-6.9, de 0-7, de 1-7, <7, lo mismo 

sucede con las bases: 7-14, 7.1-14, 8-14, >7. 
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Por otro lado, uno de los libros de texto (L7) presenta tres escalas de pH con 

diferentes intervalos (0-14, 1-14 y 1-13).  

5. Dificultad en la nomenclatura y simbología de ácidos, bases y sales. 

Durante la observación en el aula, a algunos alumnos se les complicó escribir 

correctamente la fórmula del AlCl3 y en las respuestas de los cuestionarios, algunas 

fórmulas de ácidos, de bases y de sales eran incorrectas. El profesor P5 expresó que 

se debe a que se enseñan las fórmulas o representaciones de los ácidos y las bases, 

sin que el alumno comprenda qué son. Así, innecesariamente, considero, el L7 da el 

nombre y la fórmula de 54 ácidos y 34 bases, sin un propósito definido, sin significado 

para el alumno.  

El L5 es el único que describe las reglas para nombrar los ácidos (hidrácidos y  

oxiácidos) y las bases.  

Los profesores P1, P3 y P6 mencionaron la importancia de que los alumnos posean el 

conocimiento adecuado de la nomenclatura de los compuestos inorgánicos, como un 

antecedente para el aprendizaje del tema. Sin embargo, la profesora P1 expresa que 

se realiza trabajo poco sistematizado en la nomenclatura de ácidos, bases y sales, que 

no se le da la importancia que merece y se asumen conocimientos previos sólidos, 

además de que es fundamental evidenciar al alumno la lógica para la asignación de 

los nombres de los compuestos.  

La profesora P2 indicó que los alumnos de bachillerato tienen dificultades para 

elaborar e interpretar las fórmulas de los compuestos y para representar las 

reacciones que se les presentan. Expresa que hay que sacudir la idea de que la 

fórmula es el compuesto, que se debe explicar que lo interesante de la química no son 

las fórmulas de las sustancias sino sus propiedades, conocerlas y usarlas; hablar y 

mostrar las propiedades de las sustancias (olor, sabor, colores).  

Al respecto,  Bueger y Mabille (1989) y  Bardanca, Nieto y Rodríguez (1993), expresan 

que los alumnos definen a un ácido basándose en lo que observan en la fórmula: Un 

ácido es "No metal + hidrógeno", o bien, Un ácido es "No metal + hidrógeno + 

oxígeno". 
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6. Los estudiantes consideran como "opuestos" a los ácidos y las bases. 

Así lo menciona la profesora (P5), al expresar que algunos alumnos estrictamente los 

consideran así, generalizando que, por ejemplo, los ácidos son peligrosos, las bases, 

no; que los ácidos son nocivos, las bases, benéficas.  

Diversos autores  [De Bueger y Mabille (1989), Ross y Munby (1991), Griffiths (1994), 

Nakhleh y Krajcik (1994), Garnett, Garnett y Hackling (1995), Toplis (1998), Jiménez-

Liso y otros (2002), Demircioglu, Ayas y Demircioglu (2005), Figueroa, Utria y Colpa 

(2006),  Lin y Chiu (2007), Drechsler y Van Driel (2008), Alvarado (2009), Ôsmen, 

Demircioglu y Coll (2009)], han detectado que los alumnos creen que todos los ácidos 

son peligrosos, fuertes, poderosos, tóxicos, venenosos, en tanto que las bases no son 

peligrosas, ni dañinas, ni fuertes, según lo reportado por Bardanca, Nieto y Rodríguez 

(1993), Nakhleh y Krajcik (1994), Demircioglu, Ayas y Demircioglu (2005), Lin y Chiu 

(2007), Alvarado (2009). 

7. Ácidos y bases tienen su propio particular color (las bases son azulosas; los 

ácidos, rosados). Disoluciones a distinto pH tienen distinto color. 

Alumnos mexicanos con suma frecuencia se refieren a la col morada como un 

indicador natural de pH; esto motiva posiblemente que el 35% de ellos exprese que 

rojo es el color de los ácidos y azul el de las bases o, bien, que cuando algunos 

indicadores toman un color rojizo son ácidos o un color azulado cuando son bases, o 

que si el pH es rojo es ácido y si es azul es básico. 

Pozo y otros (1991) reportan la expresión: "Para mí el color verde es un ácido casi 

siempre"; Nakhleh y Krajcik (1994) y Demircioglu, Ayas y Demircioglu (2005) informan 

sobre ideas similares.   

8. Los ácidos no reaccionan con las bases, sólo se mezclan. 

Durante la observación en el aula se mencionó: "entonces se supone que cuando 

mezclas un ácido con una base se forma una sal" y al responder el primer cuestionario 

los alumnos mexicanos y referirse al significado de neutralización, en alrededor del 

50% de los enunciados se expresa que si  se mezclan o juntan un ácido y una base se 

neutralizan y muy pocos de ellos se refieren a la necesidad de que reaccionen.  

Algunos estudiantes consideran el efecto de una sustancia ácida sobre otra, pero no 

su interacción: “Los ácidos no reaccionan con las bases; sólo se mezclan” (Pozo y 
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otros, 1991), persistiendo la representación de la reacción química como un cambio 

físico. Garnett, Garnett y Hackling (1995), Base de Datos IDEAS PREVIAS (2004) y 

Figueroa, Utria y Colpas (2006), detectaron esta concepción alternativa. 

9. Ejemplos similares de ácidos y bases. 

Al contestar los cuestionarios, los alumnos usualmente mencionaron los ácidos y las 

bases que se citan en los libros de texto (L3, L5, L6 y L7): ácidos clorhídrico, sulfúrico, 

nítrico, acético y carbónico; e hidróxidos de sodio, de potasio y de amonio. Durante la 

observación en el aula, al solicitárseles ejemplos de ácidos, también nombraron 

algunos de ellos, incluso la profesora titular al explicar la reacción entre ácidos y 

metales, recurrió al ácido clorhídrico.  

10. Se emplean como sinónimos los términos ácido y disolución ácida, así 

como base y disolución básica. 

Con la excepción del L6 que mediante una ecuación describe: ácido + agua → 

disolución ácida; base + agua → disolución básica, en general, en los libros no se 

diferencia entre ácido y disolución ácida, ni entre base y disolución básica. En ambos 

casos, usualmente se habla de sustancias, por lo que puede originarse confusión 

acerca de si un ácido y una base son sustancias o disoluciones. 

Durante la observación en el aula, la profesora titular explicó ampliamente la diferencia  

entre HCl gaseoso y su correspondiente disolución acuosa que es lo que conocemos 

como ácido clorhídrico. 

11. La presencia de los grupos funcionales H u OH en la fórmula determinan el 

carácter ácido o básico de una disolución.  

La presencia de esta concepción alternativa se detectó en las respuestas de los 

alumnos mexicanos, algunos clasificaron como ácidos a los compuestos cuyas 

fórmulas “empiezan” por H, y como bases a los que presentan OH al final. Así, 

numerosos alumnos (42.5%) consideraron al alcohol etílico, CH3CH2OH, como una 

base al presentársele su fórmula. 

Cros y otros (1988), Hawkes (1992), Bardanca y otros (1993), Rayner-Canham (1994), 

Furió, Calatayud y Bárcenas (2000), Demerouti y otros (2004a, 2004b), Drechsler y 

Schmidt (2005), Demircioglu, Ayas y Demircioglu (2005), Chiu (2007), Drechsler y van 

Driel (2008), Alvarado (2009), Cokelez (2010), también detectaron esta concepción 

alternativa.  
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Considero, que el hecho de que el libro L7 dé el nombre y la fórmula de 54 ácidos y 

34 de bases, sin un propósito definido, puede contribuir a reafirmar esta idea. 

12. Definición de ácidos y bases de Arrhenius, como la única y definitiva. 

En general, en todos los libros se definen los ácidos y las bases en términos del 

modelo de Arrhenius, pues se hacen señalamientos como que “Todos los ácidos 

desprenden H+ y todas las bases OH-", sin mayores aclaraciones sobre criterios 

distintos al de Arrhenius. 

Los profesores P1 y P6 se refirieron al gran arraigo del modelo de Arrhenius, a pesar 

de lo limitado de sus planteamientos, y la enorme dificultad que implica incorporar 

conceptos nuevos. 

Durante la observación en el aula, la profesora titular mencionó que el modelo de 

Arrhenius era el modelo más sencillo, el primero que hubo y que explicaba un "montón 

de cosas", pero que había muchísimos modelos de ácidos y bases. Les aclaró a los 

alumnos que era el único que en la clase iban a manejar y concluyó que según el 

modelo de Arrhenius, los ácidos eran sustancias que en agua liberaban iones 

hidrógeno o iones H+, y que era bien importante que recordaran que todo lo que se 

dijera sobre ácidos y bases en esa clase se referiría a algo disuelto en agua. 

Al solicitarles que indicaran cuál modelo (el de Brønsted-Lowry o el de Arrhenius) 

expresaba lo que ocurría durante las representaciones que se mostraban, con 

respecto a lo que ocurría durante la reacción entre un ácido y una base, el 25.5% 

expresó que Ácido + Base → No metal + agua, era el de Arrhenius, considerando que 

de los tres ejemplos de reacciones que se presentaban, una sobraba. 

Al respecto, Briscoe (1940) y Furió y otros (2000) manifiestan que los alumnos pueden 

confundirse si  aprendieron determinados conceptos de ácidos y bases y se les 

presentan nuevos conceptos, si la teoría anterior se presentó como definitiva y 

aceptada como un hecho, sin que ellos se hayan sentido insatisfechos con ella. Cros y 

otros (1988); Hawkes (1992); Bardanca y otros (1993); Rayner-Canham (1994); Furió y 

otros (2000); Demerouti y otros (2004a, 2004b); Drechsler y Schmidt (2005) 

mencionan que es notable la persistencia del modelo de Arrhenius, aun cuando gran 

parte de los estudiantes de bachillerato y universidad empleen una definición científica 

de ácidos (la de Brønsted y Lowry: que un ácido libera protones) para reemplazar la 

anterior, no manejan el concepto de pares de ácidos y bases conjugados y persiste la 

teoría de Arrhenius. 
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13. Se consideran como sinónimos las reacciones de neutralización y ácido-

base. 

En los libros de texto, en general, las definiciones de neutralización se refieren a que 

es una reacción o proceso químico en el cual un ácido reacciona con una base para 

generar una sal y agua. Sin embargo, el no establecer qué condiciones debe cumplir 

esta reacción provoca que con frecuencia los alumnos de bachillerato consideren que 

reacción de neutralización y reacción ácido-base son sinónimos. Además, emplean 

indistintamente estos dos términos, lo que pudo influir en que al preguntarles a los 

alumnos mexicanos, en el segundo cuestionario, si podían emplearse como sinónimas 

las frases “reacción de neutralización” y “reacción ácido-base”, el 46.8% de los 

alumnos expresó que sí, generalizando que toda reacción ácido-base es una reacción 

de neutralización.  

El profesor P6 sugiere diferenciar una reacción ácido-base, en general, de una 

reacción de neutralización, mediante una actividad experimental. 

Jiménez-Liso y De Manuel (2002) expresan que la polisemia que conlleva el 

significado de neutralización, dependiendo del contexto físico, químico o cotidiano, 

provoca confusión entre profesores y estudiantes, así como la identificación del  

proceso ácido- base con el proceso de neutralización. La revisión bibliográfica sobre la 

neutralización exhibe los distintos significados del término, por ejemplo, para Zoller 

(1990) es cualquier reacción entre un ácido y una base; para Schmidt (1991) es la 

reacción estequiométrica entre un ácido y una base; para Nakhleh y Krajcik (1994), las 

reacciones que conducen a un pH = 7, son un caso particular de las neutralizaciones. 

Cokelez (2009) expresa que a muchos estudiantes se les dificulta comprender el 

concepto de neutralización, - para muchos de ellos, la reacción de un ácido y una base 

produce una disolución neutra, sin importar la naturaleza y cantidades de los ácidos y 

las bases. Por otra parte, Furió y otros (2000) indican que alumnos de bachillerato 

reconocen una neutralización, frecuentemente utilizando el perfil macroscópico o de 

Arrhenius (memorizan el simbolismo: Ácido  +  Base  ↔  Sal + Agua), y que en la 

medida que las fórmulas de los dos reactivos se parezcan a un ácido y a una base, y 

en los productos aparezca una sal y agua, deciden si es una reacción de 

neutralización. Además, confunden los procesos de neutralización, hidrólisis de las 

sales y disociación iónica (Furió y otros, 2000). 
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14. Confusión con los conceptos sustancia, elemento, mezcla y compuesto. 

Así lo indican los profesores P2, P5 y P8, destacando P2 la importancia de la 

comprensión del concepto sustancia y la  relación entre la estructura y las propiedades 

de ácidos y bases. 

Al respecto, al definirse en los libros a un ácido o a una base se utilizan 

indistintamente los términos sustancia (L3, L5, L6), electrólito (L5, L7), especie (L6), 

disolución (L5, L6, L7) y compuesto (L7). Incluso, en el libro L1 se indica que: “… las 

sustancias con un pH menor de 7 son consideradas sustancias ácidas como el 

vinagre, la leche, el tomate, entre otros” y “Empleando papel indicador en el 

laboratorio, identifica el pH de cuando menos 10 sustancias que ingieres en tus 

alimentos como chiles, papas, limones, entre otros”. El libro L6 hace referencia al 

vinagre y al jugo de limón como sustancias ácidas y en el libro L7, se cita: "Mediante 

tablas y gráficas se indican los valores del pH de diversas sustancias químicas 

comunes ácidas  (HCl 1.0 M, jugo gástrico, jugo de limón, bebidas carbonatadas, café, 

orina, agua de lluvia, jitomate, suelo, pan y leche) y básicas (sangre, bilis, detergentes, 

leche de magnesia, amoníaco,  lejía, agua para beber, agua de mar, NaOH 1.0 M)". 

Resulta, como vemos, sorprendente la confusión de los autores de libros de texto con 

relación al concepto de «sustancia». 

Durante la observación en el aula se detectó que al solicitar la profesora en formación, 

ejemplos de ácidos, los alumnos en sus respuestas también entremezclaron 

indistintamente ejemplos de ácidos mencionando, por ejemplo, ácido clorhídrico, jugo 

gástrico y orina, y al solicitarles ejemplos de bases, mencionaron hidróxido de sodio, 

leche y champú.  

15. Confusión entre fuerza y concentración. 

Al referirse a la fuerza de los ácidos y las bases, alumnos mexicanos mencionaron que 

existen ácidos y bases fuertes y débiles; sin embargo, algunos de ellos confunden su 

fuerza con su concentración, así expresaron que: “Una base fuerte tiene alta 

concentración y una base débil tiene baja concentración” o “Un ácido fuerte es muy 

concentrado y uno débil es poco concentrado”. 

El profesor P6 comentó acerca de la confusión entre fuerza y concentración, que los 

alumnos utilizan como sinónimos. 
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Demircioglu, Ayas y Demircioglu (2005) y Ôsmen, Demircioglu y Coll (2009) informan 

sobre la concepción alternativa "Un ácido fuerte siempre es un ácido concentrado".  

16. Aprendizaje memorístico de conceptos. 

La profesora P10 menciona el aprendizaje memorístico de los conceptos vinculados al 

tema y su grado de complejidad, como causante de la deficiente comprensión del tema 

y, junto con el profesor P6, expresa que los alumnos privilegian el aprendizaje 

memorístico de la escala de pH, sin profundizar en la expresión matemática del pH y 

su explicación cualitativa. 

 Demerouti y otros, 2004b, se refieren a la carencia del cuerpo de conocimiento 

apropiado y la aplicación memorística de las definiciones y algoritmos. Al respecto, 

Nakhleh y Krajcik (1994), Demircioglu, Ayas y Demircioglu (2005) y Lin y Chiu (2007), 

mencionan que algunos alumnos, expresan que pH hace referencia a “phenolphtalein”. 

Lo anterior, puede ejemplificarse en las respuestas de los alumnos mexicanos al 

primer cuestionario, pues se observó que en porcentajes importantes, los alumnos de 

los cinco planteles escribieron erróneamente el símbolo del pH (entre el 21.4% y 

77.3%), en el total de los enunciados elaborados por los estudiantes. Incluso en el 

44.2% de los enunciados de uno de los planteles, se escribió incorrectamente con 

minúscula el símbolo del hidrógeno, (Ph, ph, P.h.). Además, escribieron PH, P.H., p.H., 

etc. Destaco lo anterior, porque considero que al escribir con minúscula el símbolo del 

hidrógeno, es que no establecen relación entre el pH y el elemento mencionado.  

17. Confusión entre disociación e ionización. 

Es importante que se discuta con los alumnos la diferencia entre disociación e 

ionización, pues por sus definiciones en los libros parecen sinónimos. Lo anterior se 

evidencia en el L3, en especial en los dos glosarios que presenta (uno al final del 

capítulo y otro al final del libro), al definir lo que es una base débil: 

i. Hidróxido que en disolución acuosa sólo se ioniza parcialmente.  

ii. Hidróxido que en disolución acuosa sólo se disocia parcialmente. 

Al preguntar la profesora en formación, durante la observación en el aula, si alguien 

recordaba quién había propuesto el modelo para explicar cómo se neutralizaban el 

ácido clorhídrico y el hidróxido de aluminio al reaccionar, uno de los alumnos contestó 

que  Arrhenius, a lo que la profesora interrogó: ¿Alguien encontró algo al respecto de 

este señor? Un alumno contestó: “Es el de la disociación”, interviniendo otro que 
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comento: “No, de la ionización”. Por lo cual la profesora en formación tuvo que aclarar 

la diferencia entre ambas. 

Los profesores P2, P6, P7 y P10 indicaron que los conceptos de disociación de ácidos 

y bases, y de autodisociación y autoionización del agua es importante que sean claros 

para los alumnos. 

18. Incomprensión de la relación entre pH y la función logarítmica. 

El profesor P6 trató sobre el manejo de las funciones logarítmicas como la expresión 

del pH de una disolución, con respecto a su cálculo y a la interpretación cualitativa del 

significado de su valor numérico y sus implicaciones. Los profesores P2, P7, P9, P10 

mencionan que a los alumnos les es difícil relacionar el valor de pH con cantidades 

crecientes exponencialmente, por la dificultad para explicar las variaciones 

logarítmicas, pues presentan deficiente manejo de exponenciales y les confunde que a 

menor exponente, mayor sea la concentración de iones H+, tal como lo expresa la 

profesora P1. 

Al respecto, únicamente en un enunciado elaborado por un alumno mexicano, se cita 

textualmente que la escala de pH es una escala logarítmica, no lineal. 

Watters y Watters (2006) y Furió y otros (2007) hacen referencia a la incomprensión 

de los estudiantes de bachillerato con respecto a las funciones exponenciales y 

logarítmicas, y su incapacidad para efectuar un simple cálculo de logaritmos sin una 

calculadora. Dependen de su calculadora para generar números que no tienen real 

significado para ellos, con ideas desconectadas a otros conceptos relevantes, 

relatando los hechos de memoria.  

19. Confusión con respecto a los modelos. 

La profesora P1 mencionó el manejo descuidado de los términos de uno u otro 

modelo, pues no se tiene claridad (profesores, alumnos, ni en los mismos libros de 

texto) para manejar y diferenciar términos propios de cada modelo, lo que ha generado 

gran confusión.  

Los profesores P4 y P8 citaron que una de las dificultades que se presentan en los 

alumnos consiste en la dificultad para imaginarse el mundo nanoscópico (se preguntan 

¿de qué tamaño son los iones?) y, por lo tanto, para generar y entender los modelos  

utilizados para explicar y predecir el comportamiento de ácidos y bases. Además, no 

distinguen entre realidad y modelos, poseen la creencia de que los modelos describen 
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la realidad y cómo se pueden tener diferentes modelos para un mismo fenómeno; así 

mismo, en los profesores para entender los modelos de los alumnos. 

El L5 es el único libro que en todo momento  destaca la importancia de los modelos 

para explicar las propiedades macroscópicas. El L6 explica los modelos como algo 

ajeno a las propiedades y no como una herramienta para explicarlos.   

Durante la observación en el aula se dio especial importancia a las características y al 

papel de los modelos para representar objetos, conceptos, procesos, etc. y, en 

especial, a la representación de la neutralización a nivel submicroscópico y a la de la 

disolución del HCl(g) en agua. 

Una conclusión importante a la que llegó la autora de esta tesis, consistió en que era 

necesario reforzar la enseñanza y el aprendizaje del tema Acidez y Basicidad, a los 

tres niveles (macroscópico, submicroscópico y simbólico) y desarrollar material 

didáctico que contribuya a enriquecer las actividades de los profesores de química de 

bachillerato al desarrollar el tema y favorezca que los alumnos lo aprendan en forma 

significativa. Se pensó que la mejor manera de lograr lo anterior es mediante el 

desarrollo de un conjunto de SEA que vayan cubriendo paulatinamente los temas de la 

acidez y la basicidad. Sin embargo, en esta tesis sólo hemos desarrollado una de 

ellas, precisamente la primera, con base en el argumento dado por Jensen, que se 

explica a continuación. 

Jensen (1998), desde el primero de sus tres artículos se basa en la hipótesis de la 

existencia de tres revoluciones científicas en química, para separar los temas del 

currículo en nueve porciones (tres niveles y tres dimensiones). Los niveles son: molar, 

molecular y eléctrico (el primero se refiere al macroscópico y los otros dos al 

submicroscópico, uno a nivel de partículas y el otro al nivel electrónico). Las 

dimensiones, a su vez, son: Composición y estructura; Energía; Tiempo. 

La sugerencia de Jensen es ir dando paulatinamente los temas del curso de química 

en el orden de los niveles, empezando por el molar, ya que de esta manera el 

estudiante no tiene que ir apelando a explicaciones submicroscópicas al mismo tiempo 

de revisar los conceptos clave del tema, sino solamente basado en descripciones 

fenomenológicas. Posteriormente ya se irían conectando los tres niveles, pero 

paulatinamente también. Resulta sumamente importante hacer la conexión entre los 

niveles, ya que nos dice Jensen (parte I, p. 685) al respecto "Además hemos sugerido 

que los intentos para relacionar los niveles molar, molecular y eléctrico del discurso, 
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constituyen las bases de los postulados más fundamentales de la química y sirven 

para definir mucho de lo que los químicos hacen y por qué lo hacen". Es en esta 

necesidad inicial de separar lo molar de lo molecular y lo electrónico que se decidió 

hacer la primera secuencia, con una base puramente molar. Además, buena parte del 

tema de ácidos y bases pertenece a la dimensión "Composición y Estructura", así que 

de esta forma en la elaboración de esta primera secuencia nos centraremos en la 

primera de nueve porciones en las que Jensen sugiere separar el estudio de la 

química: nivel molar y dimensión "Composición y Estructura". Posteriormente será 

necesario recurrir a la interconexión de los niveles y las dimensiones del conocimiento 

químico para dar a esta ciencia su complejo carácter del ya famoso triángulo de 

Johnstone (1991), pero separando para empezar el nivel macroscópico del 

submicroscópico y del simbólico, como se ha realizado en esta tesis con la primera 

secuencia para tratar el tema con los estudiantes. Para continuar habrá que conectar 

lo molar con lo molecular y lo electrónico hablando de iones, de disociación y de 

autoionización, cuestiones que es conveniente que permanezcan "ocultas" en la 

primera secuencia, y seguir con aspectos que salgan hacia las dimensiones energética 

y temporal, como son las constantes de equilibrio de acidez y basicidad, así como con 

cuestiones cinéticas de los procesos ácido-base. Esas secuencias no serán descritas 

en esta tesis. 

Como ya fue mencionado, los métodos utilizados para la elaboración de la SEA 

macroscópica, se basaron fundamentalmente en tres elementos: la elaboración de 

encuestas (cuestionarios de profesores, para documentar el ReCo, y de alumnos), 

análisis de contenido (de los libros) y observación en el aula (para documentar el 

REPyP). 
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5.1 Introducción. 

En este capítulo se presenta la planeación, el desarrollo y la prueba parcial de la 

secuencia de enseñanza - aprendizaje de Acidez y Basicidad: pH/Fuerza relativa de 

ácidos y bases y concentración, a nivel macroscópico, de nivel bachillerato, que 

incluye trabajos prácticos a desarrollar con y por los alumnos. 

La planeación, el desarrollo y la prueba de esta secuencia de enseñanza - 

aprendizaje, se llevó a cabo bajo la modalidad metodológica de una investigación-

acción. La secuencia está orientada al cambio educativo y exige que los sujetos 

implicados colaboren coordinadamente en todas las fases del proceso de 

investigación, requiriendo que se analicen críticamente las situaciones y se configure 

mediante ciclos de planificación, acción, observación y reflexión. 

Como profesores debemos plantearnos la necesidad de una enseñanza en la que se 

facilite la superación de las dificultades de aprendizaje expuestas en capítulos 

anteriores, se coadyuve a la construcción de los conceptos por los propios alumnos y, 

que al mismo tiempo, puedan adquirir una imagen más auténtica y realista de la 

actividad científica. 

Es importante mencionar que aun cuando en el título de esta tesis se destaca como 

fuente de información fundamental para la elaboración de la secuencia de enseñanza-

aprendizaje, la documentación del conocimiento didáctico de Acidez y Basicidad que 

poseen profesores mexicanos con experiencia en la impartición del tema en el nivel 

bachillerato, también jugaron un papel destacado tanto la información obtenida del 

análisis del capítulo de ácidos y bases de los libros de texto de química de secundaria, 

como el conocimiento y las concepciones alternativas de estudiantes mexicanos de 

nivel bachillerato y de la misma revisión bibliográfica efectuada sobre la enseñanza y 

el aprendizaje del tema. 

Como se mencionó en el apartado 4.4 Consideraciones relevantes de la triangulación 

de los datos obtenidos y los métodos empleados en la primera etapa de la 

investigación, es necesario reforzar la enseñanza y el aprendizaje del tema Acidez y 

Basicidad, a los tres niveles (macroscópico, submicroscópico y simbólico) y desarrollar 

SEA con estrategias y materiales didácticos que contribuyan a enriquecer las acciones 

de los profesores de química de bachillerato al desarrollar el tema, y favorecer que los 

alumnos lo aprendan en forma significativa. En esta tesis se ha incluido una SEA 

sobre el tema de Acidez y Basicidad, a nivel macroscópico. 
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Se diseñaron y desarrollaron trabajos prácticos considerando la incorporación de las 

nuevas tecnologías, pero pudiéndose desarrollar si se carece de este recurso. 

Para presentar la serie de acciones más importantes que se llevaron a cabo para 

planear, desarrollar y probar parcialmente la secuencia de enseñanza - aprendizaje, se 

consideró la conveniencia de efectuarlo mediante la elaboración de un informe de la 

investigación-acción, tomando como guía la propuesta de Buendía y otros (2004), 

cuya estructura se presentó mediante la Tabla 44, en el Capítulo III.  

5.2 Análisis del contexto. 

Mediante este apartado se presentan brevemente los antecedentes que motivaron el 

desarrollo de la secuencia de enseñanza-aprendizaje de Acidez y Basicidad y la 

conveniencia de la integración de un grupo de trabajo con profesores, actualmente en 

activo, en las aulas de química de algún o algunos planteles de nivel bachillerato. 

Es importante mencionar que en los 14 planteles de educación media superior 

(bachillerato), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), actualmente 

están matriculados alrededor de 150 000 alumnos y a nivel nacional cerca de cuatro 

millones, de los cuales deserta aproximadamente el 15% por año. Como se expresa 

en la Introducción de esta tesis, la monotonía que priva en las aulas es una de las 

causas que manifiestan los estudiantes como razón y que provoca su percepción de 

que la escuela es aburrida y ello muestra su desinterés por el aprendizaje de las 

ciencias y, quizás, sea uno de los motivos por los cuales la matrícula en las carreras o 

licenciaturas científicas se haya desplomado en los años recientes. Una de las causas, 

que señalan numerosas investigaciones, puede ser que las actitudes positivas hacia la 

ciencia disminuyen con la edad, especialmente durante la secundaria (Vázquez y 

Manassero, 2011). 

5.2.1 Objetivos y constitución del grupo de trabajo. 

Con el propósito de utilizar estrategias de enseñanza-aprendizaje adecuadas, y 

desarrollar materiales didácticos que favorezcan tanto las acciones de los profesores 

como de los alumnos en el aula, en el laboratorio, o incluso fuera del centro escolar, y 

así propiciar el aprendizaje significativo del tema, se efectuó el análisis de las 

características tanto de las unidades didácticas, como de las secuencias de 

enseñanza-aprendizaje y se optó por las segundas para integrarlos. 
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Desde el inicio del proyecto de investigación se consideró indispensable la 

participación de profesores en activo que tuviesen asignados grupos de alumnos e 

impartieran el tema de Acidez y Basicidad en el nivel bachillerato. 

Se invitó a participar en el desarrollo de la SEA a tres experimentados profesores del 

CCH de la UNAM. Dos de ellos (P2 y P7) colaboraron en la documentación del 

Conocimiento Didáctico de Acidez y Basicidad, y una tercera profesora se incorporó 

en la etapa de la investigación-acción. En el capítulo de Metodología de esta 

memoria, se presentan algunos de los datos tanto personales como de la experiencia 

docente de los dos primeros. La tercera profesora participante es Química 

Farmacéutica Bióloga, con una Maestría en Pedagogía y otra en Docencia para la 

Educación Media Superior, profesora durante 19 años de Física y Química en el CCH 

de la UNAM. 

También han participado activamente dos académicos del mismo CCADET, 

especialistas en las nuevas tecnologías aplicadas al campo de la educación y quienes 

han colaborado en la elaboración de materiales didácticos para utilizarse en algunos 

de los trabajos prácticos. 

También se ha contado con la colaboración de dos diseñadoras gráficas para apoyar 

la elaboración de algunos materiales didácticos. 

5.2.2 Identificación y descripción de la temática a investigar. 

El tema Acidez y Basicidad ocupa un lugar destacado en los currículos oficiales de 

secundaria y bachillerato de México y numerosos países, y es uno de los que con 

mayor frecuencia se desarrollan en actividades de laboratorio de diversos niveles 

escolares. Sin embargo, al llevar a cabo una amplia revisión bibliográfica sobre la 

enseñanza y el aprendizaje del tema, se identificaron muy diversas y numerosas 

concepciones alternativas informadas por investigadores educativos tras llevar a cabo 

estudios para detectarlas. 

Como ya se mencionó, el tema de acidez y basicidad se seleccionó: a) porque ocupa 

un lugar central en el currículo de química de bachillerato, no tan solo en México, sino 

en diversos países; b) porque estamos familiarizados con él, sobre todo por la gran 

influencia que actualmente representan los medios de comunicación (TV, periódicos, 

Internet, etc.), que constantemente nos bombardean con noticias acerca de la acidez 

estomacal, la gastritis y los antiácidos; del pH de los shampoo; de la lluvia ácida; etc.; 

c) porque la producción industrial y utilización de ácidos y bases fuertes (ácidos 

sulfúrico, clorhídrico y nítrico, así como  el hidróxido de sodio), son uno de los 
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indicadores económicos más importantes de un país; d) porque es poco comprendido 

por los estudiantes de diferentes niveles educativos (y aún por profesores), de 

diversos países. 

5.3 Planificación 

En este apartado se relatan brevemente los principales motivos que llevaron a abordar 

el diseño y desarrollo de la SEA de Acidez y Basicidad, mediante una investigación-

acción, así como las principales acciones para disponer de los recursos humanos y 

materiales necesarios para llevarlos a buen fin. 

5.3.1 Planificación de las estrategias de acción. 

Para llevar a cabo la investigación-acción se analizó la modalidad bajo la cual se 

podrían conseguir los requerimientos en cuanto a recursos humanos (profesores, 

alumnos y especialistas en TIC y diseño gráfico), equipo y material de laboratorio, así 

como reactivos.  

Con respecto a los profesores a quienes se invitó a participar en el proyecto, se 

determinó la conveniencia de que tuvieran asignado grupo, con el propósito de que 

existiese la disponibilidad de alumnos con los cuales probar los trabajos prácticos de la 

SEA, así como laboratorios en los cuales desarrollarlos.  

Como ya se indicó, se invitó a dos profesoras y a un profesor, de dos de los planteles 

del CCH-UNAM, para que participaran en la investigación, los cuales han efectuado 

diversas tareas dentro del proyecto, tales como: a) Colaborar en la determinación de la 

estructura y contenidos de la secuencia; b) Proponer y diseñar trabajos prácticos, así 

como probarlos con sus alumnos, c) Elaborar materiales didácticos diversos, como 

mapas conceptuales y  comentarios para incorporarlos a materiales didácticos; d) 

Revisar materiales didácticos elaborados por alguno otro de los profesores 

participantes. 

5.4 Proceso de desarrollo. 

La etapa de desarrollo de la investigación-acción se inició en forma regular a partir del 

primer trimestre de 2010, tal como lo muestra el cronograma del desarrollo de la 

investigación (Tabla 20, en el Capítulo III. Metodología). 

5.4.1 Puesta en marcha de la acción. 

Ya conformado el grupo de trabajo, se efectuaron diversas reuniones de trabajo para 

definir los posibles contenidos y estructura de la SEA. 
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A partir del análisis de la información discutida en esas reuniones, se determinó una 

propuesta inicial de secuencia de enseñanza-aprendizaje de Acidez y Basicidad 

(Figura 32), con un enfoque socio-constructivista, que contemplaba la elaboración de 

ocho SEA, una para cada concepto central integrado seleccionado por los diez 

profesores mexicanos al documentar su CDC: 

• SEA - pH/Fuerza relativa de ácidos y bases. 

• SEA - Concepto ácido/base (sustancia y reactividad). 

• SEA - Neutralización. 

• SEA - Concentración. 

• SEA - Modelo ácido/base de Brønsted-Lowry. 

• SEA - Modelo de Arrhenius. 

• SEA - Autodisociación y autoionización del agua. 

• SEA - Equilibrio ácido/base - Constante de acidez. 

Estas ocho SEA nacen de la agrupación y categorización de las ideas centrales de los 

diez profesores con experiencia en la enseñanza de ácidos y bases. Además, los 

contenidos disciplinarios desarrollados en estas SEA forman parte de los libros de 

texto de secundaria analizados en el trabajo Final de Máster y van a atacar las 

concepciones alternativas de los estudiantes informadas en esta tesis. En cada una 

de ellas se abordarían contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, con 

el desarrollo de trabajos prácticos y la elaboración de actividades de laboratorio, con 

videos, ensayos biográficos, interactivos multimedia, etcétera. Tanto las actividades 

como los materiales didácticos, se podrían desarrollar con computadora/con red, 

computadora/sin red o bien sin computadora.  
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Figura 32. Variables a considerar para la propuesta inicial de la SEA de Acidez y Basicidad. 

Las secuencias de enseñanza-aprendizaje contendrían explícitamente lo que el 

alumno desarrollaría a lo largo de la secuencia (Sección B), pero igualmente incluiría 

la “guía didáctica para el profesor”, con la información y las recomendaciones 

puntuales para su aplicación (Sección A). 

Para la sección A se elaboraría una sola versión por concepto central, conteniendo los 

siguientes apartados: 

• La  importancia del aprendizaje del concepto (incluyendo su vinculación con la 

vida cotidiana). 

• Conocimientos, habilidades y antecedentes previos requeridos para su 

aprendizaje. 

• Aspectos históricos relevantes. 

• Concepciones alternativas (identificadas en alumnos y libros de texto 

mexicanos, o mediante revisión bibliográfica). 

• Dificultades en su proceso de enseñanza (conceptuales, procedimentales y 

actitudinales). 

A. CONCEPTOS CENTRALES 
A.1 -  pH/Fuerza relativa de ácidos y bases 
A.2 - Concepto ácido/base (sustancia y 
reactividad) 
A.3  - Neutralización 
A.4  - Concentración 
A.5  - Modelo A/B de Brøonsted-Lowry 
A.6  - Modelo de Arrhenius 
A.7  - Autodisociación y autoionización del agua. 
A.8  - Equilibrio A/B - Constante de acidez 
 

B. CONTENIDOS 
Ba-  Conceptuales 

Ba.1 - Importancia de su aprendizaje 
Ba.2 - Conocimientos y habilidades 
antecedentes 
Ba.3 Aspectos históricos 
Ba.4 Relación con el entorno cotidiano 
Ba.5 Dificultades en el proceso de E/A 
Ba.6 Procedimientos y recursos para 
interesar al alumno 
Ba.7 Evaluación 

Bb. Procedimentales 
Bc. Actitudinales 

Bc.1 - Del profesor 
Bc.2 - Del alumno 

 

C. TIPO DE ACTIVIDADES 
C.1 - Demostraciones 
C.2 - Interactivos multimedia 
C.3 - Mapas conceptuales 
C.4 - Videos 
C.5 - Actividades experimentales 
C.6  - Ensayos biográficos 
C.7 -  Simulaciones 
C.8 - etc. 

 

D. MODALIDADES DE ACTIVIDADES  Y 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
D.1 Sin computadora. 
D.2 Con computadora/sin red 
D.3 Con computadora con red (en línea) 

 

Perspectiva Socio-Constructivista 
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• Dificultades en su proceso de aprendizaje (conceptuales, procedimentales y 

actitudinales). 

La sección B se desarrollaría tantas veces como correspondería a cada uno de los 

trabajos prácticos sugeridos para cada concepto central. La estructura del desarrollo 

de cada trabajo práctico sugerido para la secuencia, contemplaba los apartados: 

• Título.  

• Propósito. 

• Sugerencias sobre cómo debe abordar el tema el profesor 

• Presentación, discusión, etc. de “tareas previas” al desarrollo del trabajo 

práctico (como búsqueda previa de material bibliográfico, la lectura y el análisis 

de un artículo periodístico, la adquisición de algún material como un shampoo, 

papel para graficar, etcétera). 

• Equipo y material requerido  para desarrollar el trabajo práctico. Video, 

fotocopia, computadora, reactivos, etcétera. 

• Cómo desarrollar el trabajo práctico con los alumnos. 

• Recomendaciones para el profesor para el desarrollo del trabajo práctico (por 

ejemplo, medidas de seguridad, manejo de residuos, sobre las TIC empleadas, 

etcétera). 

• Sugerencias para el cierre del trabajo práctico. 

• Prueba del trabajo práctico y análisis de resultados. 

Después de desarrollar parte de la información de las tres primeras SEA, se decidió 

reagrupar algunos conceptos centrales para no repetir la información y separarlos en 

macro, submicro y los modelos, como sugiere Jensen (1998). 

En vista de lo anterior, en la propuesta del conjunto de SEAs se reagruparon algunos 

conceptos centrales en las siguientes cinco SEAs (Figura 33): 

1. SEA macro/molar: Concepto de ácidos y bases, pH/Fuerza relativa de ácidos y 

bases, y concentración. 

2. SEA micro: Ácidos y bases, autoionización/autodisociación del agua, 

concentración de H+ y OH-, pH/Fuerza relativa (Sorensen). 

3. SEA Ácidos y bases de Arrhenius y su neutralización. 

4. SEA Ácidos y bases de Brønsted-Lowry y su neutralización. 

5. SEA Equilibrio ácido-base/constante de acidez. 
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Figura 33. Variables a considerar para la propuesta definitiva de la SEA de Acidez y Basicidad. 

 

Entonces se procedió a elaborar la propuesta definitiva de la secuencia con la 

estructura que se presenta en la Figura 34. Puede observarse en este diagrama que 

solamente la SEA macro se presenta en esta tesis, aunque el resto de las SEAs 

continúa trabajándose. 

 

 

 

 
 
A. CONCEPTOS CENTRALES 
A.1 - SEA macro/molar: Concepto de ácidos y bases, 
pH/Fuerza relativa de ácidos y bases, y concentración.  
A.2 - SEA micro: Ácidos y bases, 
autoionización/autodisociación del agua, 
concentración de H+ y OH-, pH/Fuerza relativa 
(Sorensen). 
A.3 - SEA Ácidos y bases de Arrhenius y su 
neutralización. 
A.4 - SEA Ácidos y bases de Brønsted-Lowry y su 
neutralización. 
A.5 - SEA Equilibrio ácido-base/constante de acidez. 

B. CONTENIDOS 
Ba-  Conceptuales 
Ba.1 - Aspectos históricos 
Ba.2 - Importancia de su aprendizaje. 
Ba.3  Su vinculación con el entorno cotidiano 
Ba.4 Conocimientos y habilidades antecedentes 
requeridos para su aprendizaje 
Ba.5 Dificultades en su proceso de enseñanza - 
aprendizaje. 
Ba.6 Procedimientos y recursos para motivar al 
alumno 
Ba.7 Su evaluación 
 
Bb -  Procedimentales 
 Bb.1 - Destrezas lógicas. 
 Bb.2 -   Destrezas matemáticas. 
 Bb.3 -  Destrezas experimentales. 
 Bb.4 -  Destrezas de comunicación y 
divulgación 
Bc -  Contenidos Actitudinales 
 Bc.1 - Con respecto a los profesores. 
 Bc.2 -  Con respecto a sus alumnos. 

 
C. TIPO DE ACTIVIDADES 
C.1 - Demostraciones 
C.2 - Interactivos multimedia 
C.3 - Mapas conceptuales 
C.4 - Videos 
C.5 - Actividades experimentales 
C.6  - Ensayos biográficos 
C.7 -  Simulaciones 
C.8 - etc. 

 
D. MODALIDADES DE ACTIVIDADES  Y 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
D.1 Sin computadora. 
D.2 Con computadora/sin red 
D.3 Con computadora con red (en línea) 

Perspectiva Socio-Constructivista 
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              SEA ACIDEZ - BASICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Propuesta del esquema general de la SEA de Acidez y Basicidad. 

Las estrategias de enseñanza y aprendizaje que se procuró privilegiar al desarrollar la 

SEA (Figura 35) fueron la realización de trabajos prácticos con y por los alumnos, la 

argumentación, la modelización, el trabajo colaborativo y la incorporación de 

tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo, nos esforzaríamos en 

diseñar y desarrollar materiales didácticos novedosos e interesantes, desde nuestro 

punto de vista, con la intención de despertar la motivación de los alumnos al 

desarrollar los trabajos prácticos propuestos. 

 

Figura 35. Estrategias de enseñanza - aprendizaje privilegiadas, incorporadas a la SEA Macro: Concepto 

de ácidos y bases, pH/Fuerza relativa de ácidos y bases, y concentración, con ejemplos de su aplicación. 

SEA macro 

Concepto de ácidos y 
bases, pH/Fuerza 

relativa y concentración 

 

 

SEA submicro 

Concepto de ácidos y bases 

Autoionización/disociación del agua 

Concentración de H+ y OH- 

pH/Fuerza relativa (Sørensen) 

 

SEA Ácidos y bases de  

Arrhenius y su neutralización 

SEA Equilibrio 

ácido-base 

y cte. de 

acidez 

 

SEA Ácidos y bases 
de 

Brρnsted-Lowry 

y su neutralización 

TESIS 
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A continuación se procedió a estructurar la SEA Macro: Concepto de ácidos y bases, 

pH/Fuerza relativa de ácidos y bases, y concentración: 

 
ESQUEMA GENERAL DE LA SEA MACRO 

 
Sección A de la propuesta, Guía Didáctica. 

(incluye información para apoyar al profesor en el desarrollo de los trabajos prácticos 
de la secuencia de los conceptos centrales Concepto de ácidos y bases, pH/Fuerza 

relativa de ácidos y bases y Concentración, a nivel macroscópico). 
 
 

  ____________________________________________________________________ 
 
 

TP1                  TP2                     TP3                      TP4                           TP5                            TP6 
 

Sección B de Trabajos Prácticos (TP). 
(adaptada tantas veces como trabajos prácticos se desarrollen, principalmente en el 
caso de las actividades de laboratorio). 
 

 
Figura 36. Esquema general de la SEA Macro. 

Es decir, la SEA indica lo que el alumno va a desarrollar a lo largo de la secuencia, a 

través de los Trabajos Prácticos, pero igualmente incluye una “guía didáctica para el 

profesor”, con información puntual para su aplicación. Estas secciones contienen los 

siguientes apartados. 

La Guía Didáctica, (ANEXO 9), en preparación, aborda los siguientes apartados 

(Figura 37). 
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GUÍA DIDÁCTICA 
1.  Introducción. 
2. Definiciones y algunos de los enunciados más importantes sobre los 
conceptos centrales involucrados. 
3. Mapa conceptual de los conceptos centrales involucrados, a nivel 
macroscópico. 
4. Aspectos históricos. 
5.Importancia del aprendizaje de los conceptos centrales involucrados 
(incluyendo su vinculación con la vida cotidiana). 
6. Conocimientos y habilidades antecedentes requeridos para su 
aprendizaje. 
7. Concepciones alternativas. 

     8. Dificultades en su proceso de enseñanza – aprendizaje y aportaciones 
sugeridas para  remediarlas. 

           8.1  Conceptuales. 
           8.2 Procedimentales 
           8.3 Actitudinales 
       9. Algunos conceptos específicos importantes para la secuencia. 

     9.1 Escala de pH. 
     9.2 Indicadores ácido-base. 
     9.3 Reacciones de ácidos con metales. 
     9.4 Reacciones de ácidos con bases. 
     9.5 Predicción - Observación - Explicación (POE). 
     9.6 Gráficas. 
10. Referencias y Bibliografía. 
 

 

Figura 37. Estructura de la Guía Didáctica para el profesor. 
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La propuesta de la estructura para el desarrollo de cada uno de los trabajos prácticos 

sugeridos para la secuencia, se presenta en la Figura 38: 

 
IDEA(S)  
PIVOTE 

TRABAJO  
PRÁCTICO 
SUGERIDO 

CONCEPCIONES 
ALTERNATIVAS 
RELACIONADAS 

• 
______________ 
• 
______________ 

•   
_______________ 
 

• ______________ 
• ______________ 
• ______________ 
• ______________ 

 
• Título 
• Propósito. 
• Presentación, discusión, … de “tareas previas” al desarrollo del trabajo 

práctico. 
• Sugerencias sobre cómo debe abordar el profesor el trabajo práctico. 
• Equipo/material requerido (video, fotocopia, computadora, reactivos, 

etcétera) para desarrollar el trabajo práctico. 
• Cómo desarrollar el trabajo práctico y recomendaciones para el profesor 

(medidas de seguridad, manejo de residuos, sobre las TIC empleadas, 
etcétera). 

• Sugerencias para el cierre del trabajo práctico.  
• Sugerencias para la evaluación de resultados y análisis del trabajo 

práctico. 
• Referencias y bibliografía (incluye referencias bibliográficas, no 

precisamente de libros de texto, bien seleccionadas que, por ejemplo, le 
den información al profesor acerca del contexto en el cual se detectaron o 
registraron las concepciones alternativas más importantes sobre el 
concepto en cuestión o que se tomaron en cuenta para el desarrollo del 
trabajo práctico o, bien, otro tema interesante que le apoyara para la 
aplicación de la secuencia en el aula, por ejemplo, la utilidad de las 
demostraciones en el aula o laboratorio, de la argumentación, del 
desarrollo de proyectos escolares, del material multimedia, de elaboración 
y/o interpretación de gráficas, etcétera, etcétera).   

  
 

Figura 38. Estructura del desarrollo de los trabajos prácticos, especialmente de los de laboratorio. 
 

A continuación, se presenta el desarrollo, aplicación y prueba de la secuencia  de  

enseñanza – aprendizaje de los conceptos centrales: concepto de ácidos y bases, 

pH/Fuerza relativa de ácidos y bases y concentración, a nivel macroscópico, objeto de 

esta tesis. 
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5.4.1.1 Propuesta de secuencia  de  enseñanza – aprendizaje de los conceptos 
centrales: concepto de ácidos y bases, pH/Fuerza relativa de ácidos y bases y 
concentración, a nivel macroscópico. 

Esta SEA se conformó con los conceptos centrales "Concepto de ácidos y bases, 

pH/Fuerza relativa de ácidos y bases y concentración", los cuales fueron mencionados 

por cinco, ocho y cuatro profesores respectivamente al capturar la Representación del 

Contenido (tal como se mostró en la Tabla 54), y fueron tres de los cuatro conceptos 

más citados. En el capítulo de ácidos y bases de los libros de texto analizados para 

determinar si fungían como antecedente adecuado para el estudio de los ácidos y las 

bases en el bachillerato y para detectar si promovían que los alumnos los aprendieran 

en forma significativa, los dos primeros conceptos se abordan en los cuatro libros con 

relativa profundidad, no así el de concentración. Asimismo, los tres conceptos citados 

con mayor frecuencia por los alumnos al responder la primera pregunta del primer 

cuestionario (Figura 28) fueron: pH, hidróxido e indicadores de pH.  

Se determinó desarrollar la SEA a nivel macroscópico debido a que frecuentemente 

las respuestas de los alumnos al aplicar el primero y el segundo de los cuestionarios, 

correspondieron al nivel macroscópico, fenomenológico, detectándose numerosas 

concepciones alternativas con respecto a las características y las propiedades de los 

ácidos y las bases a ese nivel. Por ejemplo, que los ácidos son corrosivos, agresivos, 

irritantes y que reaccionan con los metales, mientras que con respecto a las bases, 

algunos alumnos citaron que eran corrosivas, pero otros expresaron lo contrario. 

Similarmente, durante la observación en el aula, al preguntar una de las profesoras 

acerca de características y propiedades macroscópicas de los ácidos y las bases, los 

alumnos mencionaron que los ácidos: "son más corrosivos", "al parecer son más 

agresivos", "reaccionan más fácil" "sueltan hidrógeno al medio", "le dan hidrógenos al 

medio" y "con pH < 7"; y que las bases "son más tranquilas", "como que no tienden a 

reaccionar". Al preguntarles acerca de qué recordaban como característica de los 

ácidos, a nivel de sus átomos, mencionaron: "Que tienen pH bajo", "Que tienen pH 

menor de 7", "Que es corrosivo", "Que liberan hidrógeno al medio", "Que al reaccionar 

se desprende gas". Lo cual demuestra la confusión de los alumnos con respecto a qué 

características y propiedades corresponden al nivel macro y cuáles al nivel micro; 

incluso al simbólico al expresar que poseen "H" al inicio de su fórmula. 

En esta SEA se abordan cinco trabajos prácticos (TP) orientados a estos tres 

conceptos centrales, a nivel macroscópico o molar, con carácter introductorio al total 

de las secuencias al nivel macro/micro sobre Acidez y Basicidad.  
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TP1.  SEGÚN EL SAPO ES LA PEDRADA. 
TP1.1 Propósitos: 

-  Hacer evidente para los alumnos que tanto los ácidos como las bases 

pueden presentar carácter corrosivo. 

- Acercar a los alumnos al concepto de reactividad química y su relación con la 

concentración de ácidos. 

- Identificar que la reactividad no es una función lineal dependiente de la 

concentración. 

          TP2.  ¿QUIÉN DA MAS HIDRÓGENO? 
TP2.1 Propósitos: 

- Permitir a los alumnos reconocer que la reacción química de los ácidos con 

metales activos es lo que permite que se forme hidrógeno. 

- Acercar a los alumnos al concepto de reactividad química y su relación con la 

concentración de ácidos. 

- Identificar que la reactividad de los ácidos con los metales depende de las 

características de estos últimos. 

TP3. TÍTULO: ¿FUERTE O CONCENTRADO?  
TP3.1 Propósitos: 

- Que el alumno sea capaz de reconocer el efecto de la concentración de las 

disoluciones ácidas y básicas, sobre el valor del pH y la conductividad de una 

disolución. 

- Que el alumno sea capaz de reconocer el efecto de la fuerza de las 

disoluciones ácidas y básicas, sobre el valor del pH y la conductividad de una 

disolución. 

- Que el alumno sea capaz de distinguir entre el efecto de la concentración y 

los efectos de la fuerza de las disoluciones ácidas y básicas, sobre el valor 

del pH y la conductividad de una disolución. 

 

TP4. EL AMONIACO, UNA BASE DE GRAN IMPACTO. 
TP4.1 - Propósitos:  

-  Destacar la trascendencia del uso de las bases en la vida cotidiana 

mediante la presentación de uno de los ejemplos de mayor impacto para la 

humanidad: la síntesis del amoniaco. 

- Promover la discusión entre los alumnos sobre las consecuencias (buenas o 

malas) que puede tener la aplicación de los productos de la ciencia, tanto en 
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la sociedad como en la vida de los científicos y sobre la responsabilidad que 

implica su uso. 

- Fomentar la lectura y escritura del vocabulario científico en un contexto 

cotidiano. 

TP5 - NOS PARECEMOS, PERO NO SOMOS IGUALES. 
TP5.1 Propósitos: 

- Observar el efecto de los ácidos sobre diferentes metales. 

- Determinar, cualitativamente, las semejanzas o diferencias existentes 

resultantes de la interacción de determinados ácidos con determinados 

metales. 

En esta Tesis Doctoral se presenta el desarrollo, aplicación y prueba de uno de ellos: 

El TP1 - Según el sapo es la pedrada. Como puede observarse, se procuró que los 

títulos de los trabajos prácticos fuesen atractivos para los estudiantes. "Según el sapo 

es la pedrada" es un refrán popular mexicano que en forma sentenciosa indica que 

según sea la obra que se quiere realizar y los frutos que se quieren obtener, así deben 

ser los medios que se pongan en lo que se hace, en otras palabras, las causas deben 

ser proporcionales a los fines. Este refrán aparece en la obra "La Feria" (1963), del 

escritor mexicano Juan José Arreola (1918-2001).  

Se eligió este título con respecto al propósito del TP1: "Acercar a los alumnos al 

concepto de reactividad química y su relación con la concentración de ácidos y bases". 

Uno de los factores que influyen en la velocidad de una reacción química es la 

concentración, pues cuando la concentración de los reactivos es mayor, también lo es 

la probabilidad de que se den choques entre las moléculas de los reactivos, por lo que 

la velocidad es mayor; a medida que la concentración de los reactivos es menor, 

disminuye la probabilidad de choques y con ella la velocidad de la reacción. La 

velocidad de la reacción se mide en unidades de concentración/tiempo. Por lo anterior, 

en este TP se presenta una situación similar al irse efectuando las diluciones de la 

disolución "madre" y propiciar las reacciones químicas al ponerlas subsecuentemente 

en contacto con el papel aluminio. 

A continuación se presenta el desarrollo de la primera versión de la propuesta del 

profesor participante, para el desarrollo y prueba del trabajo práctico TP1- SEGÚN EL 

SAPO ES LA PEDRADA.  
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5.4.2 TP1-Según el sapo es la pedrada. 

En la Tabla 61 se muestran las ideas pivote que se pretende reforzar, así como las 

concepciones alternativas frecuentemente mencionadas por los estudiantes en los 

cuestionarios aplicados y en las referencias consultadas en este trabajo y que están 

vinculadas con el trabajo práctico. En el caso de las concepciones alternativas se 

incluyen autores y año del documento en que se reportaron. 

Tabla 61. Ideas pivote y concepciones alternativas vinculadas al TP1 - Según el sapo es la pedrada. 

IDEAS  PIVOTE TRABAJOS  PRÁCTICOS   
SUGERIDOS. 

CONCEPCIONES 
ALTERNATIVAS 

• Un ácido es una disolución 
de una sustancia, con sabor 
agrio que cambia el color de 
algunos indicadores (por 
ejemplo cambia el color del 
tornasol de azul a rojo). 
 
• Una base es una disolución 
de una sustancia con sabor 
amargo que cambia el color 
de algunos indicadores (por 
ejemplo cambia el color del 
tornasol de rojo a azul). 
 

  • Se puede estimar el pH de 
una disolución acuosa 
rápidamente con un indicador 
ácido-base o con una tira de 
papel indicador universal, el 
cual vira a diferentes colores 
en valores diferentes de pH. 
Mediciones más precisas 
pueden efectuarse con un 
medidor de pH. 

 
• Un indicador ácido-base es 
una sustancia colorida que 
cambia de color dependiendo 
del pH. La mayoría de los 
indicadores poseen un 
intervalo de viraje útil de 
aproximadamente dos 
unidades. 
 
• Durante las reacciones 
químicas de corrosión de 
metales por ácidos, se puede 
formar hidrógeno gaseoso. 
 
• Muchos metales, tales como 
el aluminio, reaccionan con 
ácidos para formar hidrógeno 
gaseoso, que se manifiesta 
por el burbujeo que produce. 

TP1 - Según el sapo es la 
pedrada. 

 

• Los ácidos y las bases son 
sustancias. 
Drechsler y van Driel (2008). 
 
• Los ácidos queman y 
derriten (funden) a los 
metales. Un ácido es algo que 
corroe, desgasta, materiales y 
puede quemar. Los ácidos 
son corrosivos.  
Hand y Treagust (1988, 
1989); De Bueger y Mabille 
(1989); Ross y Munby (1991); 
Bardanca, Nieto y Rodríguez 
(1993); Toplis (1998);  Kind 
(2004); Demircioglu, Ayas y 
Demircioglu, (2005); 
Figueroa, Utria y Colpas 
(2006); Lin y Chiu (2006); 
Ôsmen, Demircioglu y Coll 
(2009); Alvarado (2009).  
 
• Las  bases  no  son 
peligrosas, corrosivas,  dañi- 
nas. 
Bardanca, Nieto y Rodríguez 
(1993); Demircioglu,  Ayas y 
Demircioglu (2005); Lin y Chiu 
(2006); Alvarado (2009). 
 
• Las disoluciones ácidas son 
más peligrosas que las 
básicas.  

Cros, Maurin, Amouroux, 
Chastrette y Leber  (1986);  
Cros, Chastrette y Fayol 
(1988). 

 
• El pH es una medida de la 
acidez, pero no de la 
basicidad. 
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• Las bases son tan 
corrosivas como los ácidos. 
 
 •Las bases al igual que los 
ácidos reaccionan con 
metales y los corroen. 
 
• Las reacciones de corrosión 
son exotérmicas con ácidos 
fuertes, y moderadas para 
ácidos débiles. 
 
• La “fuerza” y la 
“concentración” de un ácido 
no son sinónimos, por lo que 
un ácido o una base 
concentrados  pueden ser 
fuertes o débiles. 
 

  • El carácter ácido o básico 
de una disolución se 
caracteriza por el valor del 
pH: ácido si pH < 7, básico si 
pH > 7, y neutro si pH = 7.  El 
pH del agua pura es 7. 

 
• El pH es una medida de la 
acidez o de la basicidad de 
una disolución. Es una 
descripción cuantitativa de la 
acidez. 
 
• Disoluciones con la misma 
concentración de diferentes 
ácidos pueden no tener el 
mismo pH, por ejemplo, el pH 
de la disolución 0.1M de 
CH3COOH es cercano a 3, 
pero la del HCl se aproxima a 
1. 
 
• La relación entre la acidez y 
el pH es inversa y 
logarítmica. Un descenso de 
una unidad de pH 
corresponde a un  incremento 
de diez veces en acidez, así 
cuando el  pH baja dos 
unidades, se incrementa cien 
veces la acidez. 

Garnett, Garnett y Hackling 
(1995); Alvarado (2009). 
 
•El pH se relaciona 
directamente con la 
concentración y con la fuerza. 
 
Zoller (1990); Banerjee 
(1991);  
Jiménez Liso y otros (2000). 

 
• Los ácidos pueden ser 
alcalinos o neutros. 
Toplis (1998). 
 
• Los ácidos tienen burbujas. 
Nakhleh y Krajcik (1994). 
 
• Burbujas o burbujeo son un 
signo de reacción química o 
de la fuerza de un ácido o una 
base. 

Nakhleh y Krajcik (1994); 
Demircioglu, Ayas y 
Demircioglu (2005) 

 
• Los ácidos son opuestos, 
contrarios, a los álcalis (por 
ejemplo, si los ácidos son 
amargos, entonces las bases 
son dulces). 
De Bueger y Mabille (1989); 
Bardanca, Nieto y Rodríguez 
(1993); Nakhleh y Krajcik 
(1994); Toplis (1998). 
 
 • Las bases reparan, 
enmascaran, a los ácidos. 
Hand y Treagust (1988, 
1989); Kind (2004). 
 
• Las bases no contienen 
hidrógeno. 
Garnett, Garnett y Hackling 
(1995). 
 
• Un ácido fuerte siempre es 
un ácido concentrado.  
Demircioglu, Ayas y 
Demircioglu (2005); Ôsmen, 
Demircioglu y Coll (2009). 
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TP1.1 Propósitos. 

• Hacer evidente para los alumnos que tanto los ácidos como las bases pueden 

presentar carácter corrosivo. 

• Acercar a los alumnos al concepto de reactividad química y su relación con la 

concentración de ácidos y bases. 

• Identificar que la reactividad no es una función lineal dependiente de la 

concentración. 

TP1.2 Presentación, discusión…, de “tareas previas” al desarrollo del trabajo 
práctico. 

Solicitar a los alumnos  que elaboren en casa unos 20 cuadrados de papel aluminio de 

15-20 cm por lado, para formar "conos" con los mismos. 

Pedir a los alumnos que desarrollen una pequeña investigación sobre el hidrógeno, su 

historia, su obtención y sus usos. 

TP1.3  Sugerencias sobre cómo debe abordar el profesor el trabajo  práctico. 

Se recomienda que el profesor prepare 100 mL de la disolución "madre” de ácido 

clorhídrico,  en la proporción 1:1 en volumen de HCl al 37 % y agua destilada (por 

equipo es suficiente 50 mL de HCl al 37% y 50 mL de agua destilada). 

Cuando los alumnos lleven los cuadritos de papel aluminio, hacer una pequeña reseña 

sobre la producción del aluminio, destacando que en general, los metales de los que 

disponemos son mezclas que pueden contener varios materiales. Hacer énfasis en la 

gran cantidad de energía eléctrica necesaria para la producción del aluminio. 

Al hacer reaccionar el papel aluminio con ácido es notable el ennegrecimiento del 

mismo y la aparición de algunos pedacitos de material ennegrecido. Esto se debe a 

impurezas y aditivos usados durante el proceso de fabricación. Tome esto en cuenta 

pues si no se menciona, en algún momento los alumnos pueden quedarse con la idea 

de que los ácidos “queman”. 

Se sugiere que organice a los alumnos en equipos de tres alumnos cada uno, y 

mencionarles muy claramente que deben estar muy atentos en el registro del tiempo y 

en las observaciones de lo que sucede en el cono de aluminio. Ya preparadas las 

disoluciones en las probetas, uno de ellos puede encargarse de efectuar la 

manipulación de las disoluciones, otro de tomar tiempos y el tercero, de observar los 

hechos que se presenten y registrar las observaciones pertinentes en la sección de 

comentarios de la tabla de datos, elaborada ex profeso. 

Debe recomendarles tener precaución en el manejo de los materiales y sustancias, 

evitar bromas o apresuramientos. 
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En caso de que tengan duda sobre algún resultado, insista en que repitan su actividad. 

TP1.4  Equipo y material requerido para desarrollar el trabajo  práctico. 

- 100 mL Disolución “madre” de ácido clorhídrico (50 mL de HCl al 37%, o ácido 
muriático si no es posible conseguir éste, y 50 mL de agua destilada). 

- 250 mL  Agua destilada. 

- 20 Cuadrados de 15-20 cm por lado de papel aluminio casero delgado (de la 

misma marca para todos los equipos de alumnos, inclusive de ser posible que 

sea del mismo paquete). 

- 1 Matraz Erlenmeyer de 100 mL 

- 3 Vasos de precipitados de 100 mL 

- 3 Probetas de 10 mL 

- 1 Pipeta graduada de 5 mL 

- 1 Cronómetro o reloj segundero. 

- 1 Piseta 

- 20 Banderitas Post-it / masking tape 

TP1.5  Cómo desarrollar  el trabajo práctico con los  alumnos. 

Pedir a los alumnos que con sumo cuidado hagan un cono (sin base) de papel 

aluminio   con c/u de los cuadrados (doblar como si se tratara de papel filtro) y que 

revisen que durante el doblado no se haya roto o rasgado ninguno de los conos, en 

caso contrario desechar y sustituir con un nuevo cono. 

Colocar un cono en la boca del vaso de precipitado  

Cada equipo de alumnos elaborará disoluciones del ácido, usando las probetas, según 

se muestra en la Tabla 62. 

 
Tabla 62. Tabla de datos y registro de resultados del TP1 - Según el sapo es la pedrada. 

No. 
Disolución 

Disolución 
“madre” 
de HCl 
(mL) 

Agua 
destilada 

(mL) 

Volumen 
total 
(mL) 

Tiempo para que 
gotee el cono 
(primera gota) 

Comentarios 

1 10 0 10   
2 9 1 10   
3 8 2 10   
4 7 3 10   
5 6 4 10   
6 5 5 10   
7 4 6 10   
8 3 7 10   
9 2 8 10   

10 1 9 10   
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El profesor les explicará cómo proceder al vaciar el contenido de cada probeta 

preparada en el correspondiente cono de papel aluminio, efectuando la observación 

cuidadosamente  y anotando los comentarios correspondientes. No debe mencionar 

que va a presentarse perforación, sino sólo cambios observables. 

Antes de proceder a llevar a cabo la actividad práctica, el profesor les solicitará a los 

alumnos que predigan que sucederá en cada cono de aluminio al vaciar la disolución 

correspondiente y que por equipo lo anoten en una tarjeta u hoja blanca, la cual 

recogerá el profesor. 

Las banderitas "Post-it" o el "masking tape" servirán para etiquetar la probeta con la 

disolución que se esté utilizando, para evitar confusión. 

Las predicciones podrían orientarse a preguntas como: 

• Pienso que en general al verter cada disolución ácida en un cono va a suceder 

que… 

•  ¿Cuándo esperan que sea más rápida la reacción?, es decir, respecto a la 

velocidad con la que sucederán las cosas, lo que creo que observaré es que…  

• ¿En cuál cono consideras qué habrá cambios más rápidos? 

• ¿Qué cambios esperas que ocurran en cada cono, suponiendo un tiempo de 

observación de 90 segundos? Represéntalo mediante un dibujo. 

•  ¿Cómo esperan que ocurran los cambios en cada uno de los conos?  Si el 

primer caso se llevara a cabo en  30 segundos ¿cómo esperarías que fuese la 

siguiente medida?. 

• Si representáramos gráficamente cómo cambia la velocidad respecto a las 

concentraciones de las disoluciones ácidas empleadas, cómo sería la gráfica. 

Para efectuar la actividad, los alumnos deberán estar muy atentos a lo que sucede en 

cada cono de aluminio y en el vaso. Los alumnos deberán anotar cuánto tiempo tardó 

en caer la primera gota al vaso (en minutos y segundos). Inmediatamente deberán 

vaciar con cuidado el contenido del cono, esperar 30 segundos, desdoblarlo, describir 

lo observado en él, “enjuagarlo” con cuidado, observarlo nuevamente y describir lo 

observado. 

De ser posible, efectuar la actividad por duplicado, para verificar observaciones y 

minimizar errores por manipulación del material o bien en las observaciones. 

Por limitaciones de tiempo, indíqueles a sus alumnos que máximo esperen 15 minutos 

a que caiga la primera gota de cada cono. 

Registros: 
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a) Los alumnos deberán tomar el tiempo, en el caso de cada cono para cada una 

de las disoluciones preparadas, desde el momento de verter la disolución sobre 

el cono de papel aluminio hasta que empiece a gotear. 

b) Es importante que después de 30s tras escurrir la disolución del cono, los 

alumnos desdoblen el papel aluminio con sumo cuidado, observen,  

“enjuaguen”, observen nuevamente y describan sus observaciones. 

 
TP1.6  Recomendaciones para el profesor para el desarrollo del trabajo práctico. 

Esté atento a los comentarios de los alumnos, y en la medida de lo posible anótelos en 

el pizarrón sin identificar quién los ha originado. 

Identifique expresiones como “se quema”, “se calienta”, “se corroe”, “se forma 

hidrógeno”, “se come al papel”, etc., pues pueden servir para guiar la discusión 

posterior al trabajo experimental. 

En caso de disponer de tiempo, podría efectuar algo semejante con el ácido acético. 

Prepare una serie de 5 cuadrados de papel y haga la misma preparación con ácido 

acético. Pídales a los alumnos que tomando en cuenta lo que hicieron con el ácido 

clorhídrico, predigan los resultados. Esto dará pie a tratar el tema de reactividad y 

carácter de ácido fuerte y débil. 

TP1.7 Sugerencias para el cierre del trabajo práctico. 

Solicite a sus alumnos que comparen sus predicciones con los comentarios de sus 

observaciones y que argumenten sus semejanzas y diferencias. 

Que relacionen la concentración del ácido (en % en volumen) a partir de la “disolución 

madre”, con respecto al efecto en el papel. 
Tras desarrollar la actividad experimental, dé un tiempo suficiente para que elaboren 

las gráficas de tiempo de perforación vs concentración (% en vol.), y pídales que las 

comparen con la gráfica que elaboraron considerando sus predicciones, de manera 

que puedan reconocer que el tiempo para la perforación no es una función lineal 

exactamente con respecto a la concentración. 

Puede comentarles, por ejemplo, que las reacciones son más rápidas en la medida 

que la temperatura aumenta, esto puede ayudarles a entender qué factores influyen en 

que los resultados obtenidos no son lineales. 

Puede interrogar a los alumnos, por escrito o en discusión abierta, acerca de si: 

• Lo observado implica ¿Un cambio físico o químico? ¿Con qué evidencias de lo 

que observaron podrían justificarlo?  

• Observaron algo en especial, que no esperaban ¿Qué les sorprendió más? 
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• ¿Qué implica el burbujeo observado? 

• ¿Qué gas se desprendió? ¿Cómo podrían saber qué gas es? (considere que 

pueden mencionarle que es HCl, H2, O2, Cl2 ó H2O).  

• Al analizar con detenimiento cada uno de los papeles de aluminio, ¿observó 

algún cambio en ellos? 

• ¿El líquido obtenido en los vasos aún contendría ácido? ¿Cómo podrían 

saberlo?  

• Si se evaporara el líquido que escurrió en el vaso, ¿qué esperarían encontrar? 

¿De qué material se tratará? 

Por último, puede solicitarles un reporte en que comparen sus predicciones y los 

resultados obtenidos después de llevar a cabo el trabajo práctico. 

TP1.8  Prueba del trabajo práctico y análisis de resultados. 

La estrategia se diseñó con las siguientes premisas: 

• Los alumnos desconocen las características de reactividad de las bases. 

• Consideran que los ácidos y las bases tienen comportamientos químicos 

opuestos, los metales serian corroídos por los ácidos y no por las bases. 

• Conceptualizan el pH con poca claridad, valores muy ácidos o muy básicos son 

los cercanos a 7, mientras que menos ácidos o básicos son más cercanos a 0 

ó a 14. 

• Reconocen algunos indicadores como la col morada, pero desconocen cómo 

usarlos para identificar ácidos o bases. 

• Consideran que la reactividad sólo depende de que la sustancia sea ácida, no 

de su concentración. 

Con base en lo anterior, tenemos los siguientes resultados tras la aplicación de la 

estrategia: 

a) De la organización y actividad de los alumnos durante el trabajo práctico. 

La organización de los equipos fue deficiente, destacando la evasión de 

responsabilidad, pues más de uno se dedicó a medir el tiempo, mientras que sólo una 

persona se encargaba de la preparación de las disoluciones de ácido y del vertido 

sobre los conos de aluminio. 

En general, los alumnos no se organizaron de manera apropiada tras la lectura del 

protocolo, ni trabajaron con cuidado. Así, por ejemplo, se puede reconocer que salvo 

un equipo obtuvieron valores anómalos, por lo que las gráficas resultantes fueron muy 

irregulares. 
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Durante una inspección de las actividades en la mesa, los alumnos se dieron cuenta 

que habían usado de manera indistinta las probetas para medir ácido y agua de 

dilución, como consecuencia en la mayoría de los equipos se trabajaron diferentes 

concentraciones a las indicadas en el protocolo. 

La manera de preparar el papel aluminio para la prueba también representó algunas 

dificultades. A pesar de que ya habían tenido contacto con la habilidad de doblar papel 

filtro, el hacerlo con hojas de papel aluminio les resultó extraño, lo cual provocó mayor 

tiempo empleado para la aplicación de la estrategia. 

b) Del diseño e interpretación del protocolo. 

Los alumnos tuvieron problemas con el protocolo, de esto pudimos dar cuenta al 

observar que tras la lectura del mismo fue necesaria más de una intervención del 

docente para explicar cuáles eran las acciones que tenían que efectuar; esto tal vez 

puede explicarse debido a que con el ánimo de que fuera un poco menos dirigida la 

actividad, se dejó un poco a la interpretación de los alumnos reconocer el tiempo en el 

cual el ácido actuaba sobre el  papel aluminio. 

Además, esta dificultad puede estar mediada por aspectos del lenguaje, esto puede 

observarse,  por ejemplo, en la interpretación de algunos símbolos. Aun cuando se les 

había indicado qué significaban, cuando se les pide interpretar el comportamiento del 

líquido, considerando su acción sobre el papel aluminio en una gráfica C vs t 

(concentración vs. tiempo), un equipo de alumnos expresó lo siguiente: 

- “Nosotros pensamos que es esta gráfica ya que es constante, porque a medida que va 
subiendo la concentración sube su temperatura.” 

Es decir, los símbolos se interpretaron no como de concentración y tiempo, sino como 

de concentración y temperatura. Por otra parte, la confusión puede ser justificada en el 

entendido de que la reacción es exotérmica, lo cual se hace más evidente a medida 

que aumenta la concentración. 

Otros alumnos, a pesar de tener una idea acertada sobre lo que sucedería (la acción 

sería más rápida si se incrementaba la concentración), eligieron incorrectamente la 

gráfica que podría representar ese comportamiento. En este caso los alumnos 

supusieron inapropiada que más rápido es más tiempo y no al revés. 
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5.4.2.1 Resultados y Reflexión sobre la  primera versión del TP1. 

A partir del análisis de la información y datos obtenidos, se procedió a efectuar la 

integración e interpretación de los resultados y la correspondiente reflexión. 

Al llevar a cabo la actividad de laboratorio, únicamente utilizando ácido clorhídrico, 

aunque en general los alumnos coincidieron en que a medida que aumentaba la 

concentración del ácido el tiempo de acción era menor, los resultados que obtuvieron 

fueron bastante irregulares, las gráficas no les permitieron interpretar la variación de 

tiempo con respecto a la concentración. Salvo un caso, la mayoría de los equipos 

tuvieron gráficas con puntos anómalos, a los que difícilmente pudieron dar explicación. 

Con respecto a la posibilidad de encontrar algo en el líquido que cayó en los vasos de 

precipitado, los alumnos expresaron comentarios como los siguientes: 

- "Si se calienta el líquido, lo más seguro es que no quede nada". 
- "No lo sabemos con certeza tal vez el aluminio se fue en mi líquido que cayó".  
- "Yo pienso que como está reaccionando un ácido con el metal lo más probable 

es que éste se haya oxidado, pero no sé dónde está". 
- "Puesto que se trata de un ácido que está reaccionando sólo con metal es 

probable que se haya formado una sal, y ésta puede estar disuelta en el líquido 
que está en el vaso". 

Del gas que escapaba durante la reacción, los alumnos tuvieron problemas para 

identificar de qué material se trataba a pesar de que se les había indicado que 

investigaran de qué manera se producía hidrógeno. Algunos de los comentarios que 

obtuvimos fueron los siguientes: 

- "Lo más seguro es que sea vapor de agua pues se calienta mucho". 

- "Es vapor de agua que pica un poco, esto puede ser porque tal vez parte del 

ácido se está evaporando". 

- "Debe ser aire, cuando se calientan los líquidos escapa de los mismos". 

Cuando se les pidió que propusieron una manera identificar si se trataba de alguno de 

los gases mencionados, no pudieron formular ninguna propuesta. 

Cuando se les preguntó si todavía quedaba ácido (o base) en el líquido que cayó en 

sus vasos de precipitado, la mayoría contestó que no, indicando que puesto que había 

reaccionado con el aluminio, éste se habría acabado la sustancia que se tenía. 

Los resultados anteriores propiciaron una propuesta de modificación a la estrategia 

con el propósito de disponer de mayor tiempo para interactuar con los alumnos y así 

propiciar mayor discusión sobre las acciones a efectuar, sobre los comentarios que 

expresaran los alumnos, así como con respecto a los datos que fuesen obteniendo. 
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5.4.3  TP 1. Según el sapo es la pedrada (segunda versión). 

Con el propósito de llevar a cabo la modificación del Trabajo Práctico, se platicó con 

los especialistas en TIC participantes en la investigación y, a sugerencia de ellos, se 

modificó el apartado TP1.5 Cómo desarrollar el trabajo práctico con los  alumnos, 

incorporando una hoja de cálculo en línea del servicio de documentos compartidos de 

Google Docs, para facilitar el trabajo colaborativo y favorecer la compartición y 

discusión de los resultados. Además, se modificaron las preguntas de la etapa de 

predicción y del cuestionario final, tal como lo muestran las Figuras 39 y 40. 

  Según el sapo es la pedrada   

  Predicción (por equipo)   
            

  

Seguramente has tenido contacto anteriormente con ácidos, pues ya se ha hablado de 
estas sustancias en la secundaria. Al respecto te pedimos que en el siguiente espacio 
escribas que ocurriría al poner en contacto un ácido con aluminio   

      
            

               

  
2.- Si tuvieras que representar en una gráfica la acción de diferentes concentraciones de 
ácido, ¿Cuál de las siguientes crees que resultaría? Explica por qué debajo de ella.    

 

 
 

 
 
 

 

 

 
  

 

              
            
 

Figura 39. Preguntas para la etapa de predicción en hoja de cálculo del servicio de documentos  

compartidos de Google Docs.  
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 Según el sapo es la pedrada  

 Cuestionario final  
   
      
  ¿Cómo era el aspecto del aluminio antes de iniciar la actividad?    
     
  ¿Cómo quedó la parte expuesta al ácido del aluminio al final de la actividad?   
     

  
Al analizar con detenimiento cada uno de los papeles de aluminio. ¿Qué cambios observaste en 
ellos?   

     
  ¿Observaron algo en especial que no esperaban? ¿Qué les sorprendió más?   
     
  ¿Qué notaron que sucedía en el papel aluminio al agregar el ácido?   
     

  
Lo observado implica ¿Un cambio físico o Químico? ¿Con qué evidencias de lo que observaste 
podrías justificarlo?   

     

  
¿Se observó la formación de burbujas?, en caso afirmativo ¿de qué material pudo tratarse y cómo 
podrías saberlo?   

     
  ¿El liquido obtenido en los vasos aún tiene ácido? ¿Cómo podrías determinarlo?   
     

  
Si se evapora el liquido que escurrió en el vaso. ¿Qué esperarías encontrar? ¿De qué material se 
tratará?   

     

  
Al aumentar la concentración de ácido cuatro veces ¿el tiempo de perforación del cono disminuye 
cuatro veces o el cambio es diferente?   

     
  CONCLUSIONES:   

  

 
 
   

      
 

Figura 40. Preguntas para la etapa final de la segunda versión. 

La actividad de laboratorio, dirigida por el profesor, se llevó a cabo con 27 alumnos de 

un plantel de bachillerato de la UNAM, que integraron siete equipos (trabajo 

colaborativo) en un laboratorio equipado con TIC (computadoras y software de apoyo 

al profesor). Después de plantearles un escenario hipotético sobre el efecto de 

diluciones sucesivas de ácido clorhídrico sobre papel aluminio (su perforación), se les 

solicitó predijeran el desarrollo del proceso mediante la elección de una de las seis 

gráficas (modelización) de concentración vs. tiempo, que se les presentaron mediante 

una hoja de cálculo compartida en línea y que justificaran (argumentación) su elección. 

Posteriormente llevaron a cabo la actividad de laboratorio correspondiente y graficaron 

los datos obtenidos. Los alumnos compararon la gráfica que predijeron y la que 

graficaron a partir de los datos obtenidos. Además contestaron en línea diez preguntas 
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sobre los datos obtenidos. El profesor disponía de la posibilidad de monitorear las 

acciones de los alumnos, tanto de tipo experimental como al utilizar los recursos 

tecnológicos del aula. 

La sesión tuvo una duración aproximada de 90 minutos y se llevó a cabo en un aula-

laboratorio prototipo. Durante la misma, se contó con el apoyo de los dos especialistas 

en las nuevas tecnologías, para asesorar tanto al propio profesor como a los alumnos 

en el uso de la hoja de cálculo implementada.  

5.4.3.1 Resultados y Reflexión sobre la segunda versión del TP1. 

• Los alumnos presentaron serios problemas para seleccionar e interpretar las 

gráficas. Sin embargo, la posibilidad de proyectar las respuestas favoreció la 

discusión sobre la selección de sus gráficas y los argumentos que expusieron 

para justificarlas. 

• Tres de los equipos seleccionaron gráficas en que la variación entre la 

concentración y el tiempo de perforación del papel aluminio era de tipo lineal; 

en la selección de cuatro gráficas, su tendencia indicaba que mayor 

concentración del ácido implicaba mayor tiempo para la perforación, aun 

cuando al justificarlo expresaran la idea contraria. 

• En algunos casos los alumnos si pudieron identificar apropiadamente la 

tendencia de la gráfica que vinculaba tiempo de acción y concentración, sin 

embargo, suponían un efecto de tipo lineal. por ejemplo en el caso del equipo 

uno. 

• Al desarrollar la actividad experimental, también se observó la falta de práctica 

que manifestaron los alumnos al manipular el material de laboratorio. 

Después de esta segunda versión, se concluyó la conveniencia de hacer nuevas 

adecuaciones. 

5.4.4  TP 1. Según el sapo es la pedrada (tercera versión). 

Después de analizar la segunda versión de este trabajo práctico que se probó con un 

grupo de 19 alumnos del CCH - Plantel Azcapotzalco, se decidió reestructurarlo 

agregando dos actividades  previas, ambas con relación a cómo identificar si una 

disolución es ácida o es básica. 
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1. Quién soy, Quién no soy. 

El propósito de esta actividad es desarrollar una investigación en Internet sobre 

indicadores ácido - base, con el fin de identificar si un líquido que se les proporcione 

tiene las características de uno u otra. 

A los alumnos se les solicitó que propusieran una manera de identificar si una 

determinada muestra líquida era un ácido o una base. Para ello se les pidió una 

pequeña investigación a través de Internet sobre las características de los indicadores 

ácido - base, pidiéndoles que utilizaran fuentes provenientes de sitios ".edu", con el fin 

de garantizar en la medida de lo posible la validez de la información. 

Consultaron en promedio cinco sitios por alumno aunque, en general, recurrieron a 

sitios como Wikipedia (a pesar de habérseles indicado en dónde tendría que ser la 

búsqueda).  Los 19 estudiantes  participantes en la prueba, mencionaron 12 sitios 

correspondientes a instituciones educativas. En la Tabla 63 se presentan los sitios de 

Internet que consultaron con mayor  frecuencia.  

Tabla 63. Sitios de Internet más frecuentemente consultados por los alumnos. 

Sitio consultado Frecuencia 
Wikipedia 13 
Rincón del vago 11 
Ciencia fácil 11 
Facultad de Química - UNAM (México) 10 
Yahoo respuestas 9 
Química recreativa 9 
Universidad Nacional de la Plata (Argentina) 8 
Centro Nacional de Educación Química (México) 7 
Buenas tareas 6 
Colegio de Bachilleres 6 
Universidad de Chile 6 
Universidad del Valle (Colombia) 5 
CECyT 15 (Mexico) 4 

 

Los indicadores ácido - base que más mencionaron los alumnos se indican en la Tabla 
64. 

Tabla 64. Indicadores ácido-base citados con mayor frecuencia por los alumnos. 

Indicadores ácidos Citas Indicadores básicos Citas 
Jugo de col morada 
(lombarda) 

16 Jugo de col morada 
(lombarda) 

16 

Indicador universal 12 Indicador universal 12 
Papel pH 12 Papel pH 12 
Anaranjado de metilo 7 Fenolftaleína 8 
Papel tornasol rojo 7 Papel tornasol azul 7 
Rojo de metilo 4 Azul de bromotimol 3 
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Puede decirse que los alumnos, individualmente, resolvieron apropiadamente la 

actividad encomendada; entonces, se les permitió comparar la información que 

obtuvieron, con sus compañeros de equipo (se integraron seis equipos, cinco con tres 

alumnos y uno con cuatro), para identificar aquellos indicadores que podían serles 

útiles para reconocer si un líquido es un ácido o una base. 

Al cuestionar a algunos de ellos respecto de la validez de la información, no pudieron 

argumentar una razón por la cual era conveniente distinguir entre sitios ".edu" y sitios 

de otro tipo, por lo que convendría diseñar alguna actividad mediante la cual puedan 

contrastar la información de un tema de distintos sitios, y con ello construir criterios 

para validar la información obtenida. 

Posteriormente se proyectó una escala de pH y se discutió acerca de sí todos los 

indicadores que se presentaban, podían utilizarse para identificar tanto ácidos como 

bases. 

2. Adivina adivinador, ¿Quién soy? ¿Quién no soy? 

En esta actividad, los alumnos pusieron en juego la información que habían obtenido 

con respecto a su investigación de indicadores ácido - base, así como el diseño de 

una metodología que les permitiría reconocer si su líquido era un ácido o una base. 

Para ello, el docente expresó una limitante:  No podrían disponer de todos los 

indicadores que  tenían en sus listas, sólo se les proporcionaría Anaranjado de metilo 

y Fenolftaleína. 

Como, en general, no describieron previamente su metodología, los equipos tardaron 

alrededor de 10 minutos en organizarse para diseñarla.  Dos de los equipos no 

obtuvieron la información (características del anaranjado de metilo y de la 

fenolftaleína, como indicadores ácido - base), para poder trabajar esta actividad. Se 

les indicó a los integrantes de estos equipos que podían consultar a los equipos que sí 

la tenían, y con esto promover la socialización, el intercambio de información y, 

además, cumplir con el desarrollo de la actividad. 

Puede argumentarse que de alguna manera esto permite que se evada la 

responsabilidad, sin embargo, con el fin de promover que en lo sucesivo los equipos 

mejoren su desempeño, a aquellos que compartieron información con los compañeros 

que no la tenían, se les asignó un punto más en la actividad. A los otros se les respetó 

la calificación obtenida. 

En cuanto al diseño de la metodología para identificar si tenían un ácido o una base, la  

estructuración de la actividad les resultó confusa al no disponer de un protocolo para 

guiar sus acciones, pero si bien empezaron de manera titubeante, al momento de 

desarrollar la actividad fueron adquiriendo confianza.  



Capítulo V 

390 
 

Una vez que los equipos aplicaron su metodología, la información y los resultados que 

obtuvieron fueron los siguientes (Tabla 65): 

       Tabla 65. Información resultante de la actividad Adivina adivinador, ¿Quién soy? ¿Quién no soy? 

Equipo 
y 
muestra 

Obtención previa de la 
información 

Diseño de la metodología Identificación apropiada 

1 (a) Sin información No, sin embargo, 
estructuró una a partir de 
comentarios del resto de 
los equipos. 

Si, aunque tardaron 10 
minutos en interpretar sus 
resultados 

2 (b) Cumplida Sí, pero la estructuración 
fue a través del 
intercambio de preguntas 
con el docente. 

Si, interpretaron en menos 
de cinco minutos sus 
resultados 

3 (b) Cumplida parcialmente (sin 
información sobre la 
fenolftaleína, ni del 
anaranjado de metilo) 

Si, aunque con problemas 
para la interpretación de 
resultados. 

Si, aunque tardaron cinco 
minutos en interpretar sus 
resultados 

4 (a) Cumplida Estructurada previa la 
asistencia docente en la 
mesa; escrita en el 
cuaderno. 

Si, interpretaron 
rápidamente sus 
resultados (menos de un 
minuto) 

5 (a) Cumplida En su mayoría 
estructurado previa la 
visita del maestro a la 
mesa. 

Si, interpretaron 
apropiadamente sus 
resultados en tres minutos 

6 (b) Cumplida parcialmente (sin 
información sobre el 
anaranjado de metilo) 

 
Solicitó apoyo a otros 
equipos. 

Si, tardaron 10 minutos en 
interpretar sus resultados 

       (a) significa ácido        (b) indica base 

En conclusión, podemos decir que la búsqueda de información, previa a la actividad 

experimental, permite a los alumnos reconocer la importancia tanto de realizar 

investigaciones como de utilizarlas en beneficio del desarrollo de una actividad 

colectiva. 

En lugar de penalizar a aquellos que no obtuvieron la información, se promovió la 

socialización, el trabajo colectivo, de manera que se pudiera resolver el problema 

rápidamente. Esto de alguna manera provoca y promueve la conciencia de tratar de 

obtener la información a tiempo y lista, para poder usarla con base en las necesidades 

que se presentan. 

La responsabilidad, pero también la solidaridad, son valores que se fomentan al 

permitirles compartir su conocimiento y su experiencia a otros compañeros.  

Como comentario adicional, algunos equipos como el 2, el 4 y el 5 que habían tenido 

desarrollos medianamente exitosos, probaron algunos otros de los líquidos de sus 

compañeros con el propósito de identificar si habían tenido todos el mismo líquido o 

diferentes. Esto les permitió al final comentar a manera sumaria, que si bien es cierto 

que en el grupo había ácidos y bases, no podían tener la certeza de que se tratara del 

mismo ácido o de la misma base. 
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Previamente a la implementación de la estrategia en el laboratorio, los alumnos 

contestaron un cuestionario con el fin de identificar algunas de sus ideas: 

1. ¿Qué supones que ocurrirá al poner en contacto papel aluminio con un ácido o 

una base? 

Comentario: predomina la idea de la poca reactividad de las bases, una idea 

generalizada de los alumnos. 

2. Si el contacto fuera con un ácido débil ¿Qué supones que sucedería? 

Comentario: aunque de alguna manera conciben que los ácidos débiles son poco 

reactivos, lo cierto es que los consideran aun mas reactivos que las bases. Por cierto, 

las argumentaciones son muy limitadas. 

3. ¿Qué es más corrosivo, un ácido o una base? 

Comentario: Los alumnos asumen que el carácter ácido de una sustancia es más 

dominante que el carácter básico, las bases son menos enérgicas (menos reactivas), y 

en cierta medida, pasivas. 

4. ¿Tiene que ver la concentración con la reactividad de un ácido o una base? 

Comentario: La concentración no se conceptualiza como una característica vinculada 

con  la reactividad de los ácidos o las bases, en su lugar hay otras ideas, destacando 

el carácter de ácido sobre el de base, y dentro de éstos la categoría fuerte sobre la de 

débil. 

5. ¿Qué significa que un ácido sea fuerte o débil? 

Comentario: El carácter de fuerte o débil se interpreta por su acción sobre los 

materiales, no como corresponde a la definición aceptada con respecto al grado de 

disociación. 

5.4.4.1 Resultados y reflexión sobre la tercera versión del TP1. 

Tras la presentación de los resultados, a modo de plenaria, cada alumno construyó un 

resumen con la información más importante a su criterio. Del análisis de los 

resúmenes de tres de los alumnos se sintetizó la siguiente información: 

• Ocurre una reacción química exotérmica, que se evidencia por el aumento de 

la temperatura, la formación de un gas y la formación de orificios en el 

aluminio. 

• Se incrementa la reactividad al aumentar la concentración. 
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• Los metales reaccionan con las bases y con los ácidos. Aparentemente las 

bases reaccionan de igual manera que los ácidos, pero esto no 

necesariamente es cierto, pues las bases son más moderadas. 

• Es importante mencionar que en los alumnos persiste la idea de que las bases 

son menos reactivas, a pesar de las evidencias empíricas. 

• Se forma un gas (sin que exista un consenso de qué gas se trata). 

• Los ácidos y las bases pueden identificarse por medio de indicadores, 

destacando la fenolftaleína (rosa en medio básico) y el anaranjado de metilo 

(rojo en medio ácido). 

• Las bases son menos reactivas que los ácidos; no es que reaccionen diferente, 

sino que el ácido mientras más cambia la concentración, reacciona más rápido 

y esto hace que sea más reactivo. 

• Se lleva a cabo una reacción química (pero hay confusión entre lo que ocurre, 

pues para algunos el aluminio se disuelve como si fuera sal en agua; en otros 

casos si se dice que hay una reacción, pero no se dice qué sucede con el 

aluminio). 

• A partir de esta información, los alumnos presentaron sus resultados al resto 

de los equipos en presentaciones de Power Point.  

5.4.4.2 Recomendaciones  generales para el profesor sobre la tercera aplicación. 

• Para la búsqueda de información es conveniente que prepare una serie de 

vínculos de sitios que contengan información revisada, así como 4 - 6 libros de 

texto, de manera que se contraste en ambas fuentes.  Verifique que los 

alumnos hagan su investigación en los sitios que les ha indicado, pero no limite 

el uso de otros sitios, pues puede ser una herramienta adicional para contrastar 

la información y generar criterios de validez. 

• En el caso de los alumnos que no tengan información porque no la buscaron, 

déles la tarea de solicitar la información a otros equipos (al menos otros dos), y 

asígneles directamente la tarea de diseñar un procedimiento para la 

identificación de ácidos y bases. Si no consiguen escribir el procedimiento, 

oriéntelos a manera de entrevista sobre que harían primero, si utilizarían todo 

su líquido o una parte, qué indicador usarían primero y cuál después, qué 

resultados esperarían encontrar. Pídale a alguno de los miembros del equipo 

que retome las respuestas que se han dado para construir el procedimiento. 

• Cuando les dé ácidos y bases fuertes y débiles, insista en que los líquidos son 

diferentes (por ejemplo NaOH, HCl, CH3COOH, y NH4OH), pero que 



Capítulo V 

393 
 

inicialmente tienen la misma concentración (moles /L, o bien, % V) en las 

disoluciones "madre". 

• Pídales que registren el efecto sobre el papel de aluminio con diferentes 

diluciones. Se puede partir de una disolución madre 5 M o al 40% en V y a 

partir de ella hacer diluciones al 90, 70, 50 y 30% en volumen, o al  80, 60, 40 y 

20% en V, que con relativa facilidad pueden preparar los alumnos.  Es 

conveniente que la disolución "madre" la prepare Usted mismo, su ayudante o, 

bien, un laboratorista. 

• Fije un tiempo máximo para dar por terminada la observación con cada 

dilución, habitualmente ocho - diez minutos son suficientes, de otra forma los 

alumnos tienden a distraerse o desesperarse. 

• Pida a los alumnos que preparen un registro de sus observaciones, y que 

elaboren sus conclusiones  acerca de la acción de su líquido sobre el metal, así 

como el tipo de líquido que tuvieron. Permita por el momento, la sugerencia de 

que la reactividad tiene que ver con la “fuerza” del ácido. 

• A partir de que hayan realizado sus pruebas de acción sobre el metal,  permita 

la identificación de si son ácidos o bases, con el fin de evitar que los alumnos 

elaboren juicios espontáneos. 

• Si dispone de un potenciómetro, pida a los alumnos que midan el pH de las 

disoluciones antes de agregarlas  al aluminio, de manera que pueda 

establecerse una relación entre “fuerza” y variación de pH, más que entre 

fuerza y reactividad. 

• Durante la preparación del papel aluminio, haga énfasis en la necesidad de 

hacer una primera inspección de manera que verifiquen la integridad de los 

cuadrados del papel cortados, para evitar errores en las pruebas. 

Recomiéndeles que al doblarlos no remarquen los dobleces.  Pídales que no 

estiren o jalen demasiado el papel al momento de hacer los dobleces, pues 

pueden desgarrar o debilitar el papel y con esto se obtendrían resultados 

anómalos. Recomiéndeles que si detectan algún defecto en los trozos de papel 

aluminio, no los desechen; guárdelos, pues pueden usarse en otras 

actividades. Por cierto, es recomendable que el papel aluminio de todos los 

equipos, provenga del mismo paquete, pues recuerde que posteriormente se 

compararán los resultados. 

• Con el fin de identificar  si algo le sucedió al aluminio, no deseche los líquidos, 

pídales que los recolecten, y que los evaporen para identificar posibles 

residuos. Puede solicitarles que efectúen una consulta en Internet o en los 

libros de texto sobre qué productos pudieron haberse obtenido o  comentarles 
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que en un caso obtuvieron cloruro de aluminio y, en el otro, aluminato de sodio, 

que a su vez pueden ser pautas de investigación sobre el uso de estos 

materiales.  

• Cuestione a los alumnos si es suficiente una sola medición, rételos a obtener 

resultados más o menos estables, al repetir al menos dos veces las lecturas. Si 

desea hacer un manejo más eficiente del tiempo, puede invitarlos a hacer 

pruebas en paralelo (repetir la misma concentración dos o tres veces al mismo 

tiempo). 

• Para determinar cuál es la naturaleza del gas, tenga a la mano un protocolo de 

identificación de oxígeno (con una punta de ignición) y de hidrogeno (con una 

cerilla encendida).  En el caso del hidrógeno, pueden usar jabonadura,  

agregarla a un vaso con restos de los papeles de aluminio y el liquido que 

usaron (los excedentes); aunque habrá agua, el resultado inconfundible será la 

formación de burbujas que “salen volando", y si se acerca la cerilla se oirán 

pequeños estallidos, indicativos de hidrógeno. 

• Si hubiese poco material de cristalería disponible, pruebe usar vasos de 

plástico transparente para las actividades. 

• Sugiérales a sus alumnos que preparen plantillas para la captura de datos, y 

lleve Usted un registro personal del tipo de sustancia con la que trabajó cada 

equipo (cuáles tuvieron ácidos y quienes bases). 

• Al término de la actividad, y una vez capturados los datos, proyecte la gráficas 

correspondientes de todos los equipos, indíqueles que algunos equipos 

tuvieron un ácido, y otros una base, ambos a la misma concentración (se 

recomienda una disolución madre 5M ó al 40%). Rete a los alumnos a 

identificar en las gráficas, quiénes trabajaron con bases y quiénes con ácidos. 

Puede sugerirles considerar criterios como tendencias en la variación en las 

gráficas, velocidad de la perforación, efervescencia (aún cuando no mostrable 

al graficar), etc. 

• Posteriormente, ponga a disposición de los estudiantes fenolftaleína y 

anaranjado de metilo, pídales que pongan a prueba sus suposiciones, y 

contrasten los resultados obtenidos contra sus suposiciones. Es muy probable 

que la evidencia empírica sea insuficiente para convencerlos de que las bases 

son más reactivas que los ácidos, pero ya estará presentando esta idea a los 

alumnos. 

• Para la socialización de los resultados, proporcione una guía sobre lo que 

espera encontrar en sus presentaciones de ppt, por ejemplo: 
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- ¿Cómo se diferencia un ácido de una base, con indicadores como la 

fenolftaleína y el anaranjado de metilo? ¿Qué tipo de líquido trabajaron 

ellos? 

- ¿Cómo cambiaba el pH en las disoluciones de los ácidos y las bases 

fuertes, comparado con los ácidos y las bases débiles? 

- ¿Cómo cambia la reactividad dependiendo de si se tiene un acido o una 

base, usando para ello pares de gráficas ácido/base? 

- ¿Qué características fueron comunes en las pruebas? y ¿Qué cosas 

fueron diferentes? 

- ¿Qué gas consideran se formó y cómo lo supieron? 

- ¿Qué le pasó al aluminio y que quedó en el vaso? 

• Pídales que documenten todas sus afirmaciones por medio de fotos, 

referencias, etc. 

5.4.4.3 Problemas de la aplicación y sugerencias. 

• Durante la búsqueda de la información, a pesar de haber enfatizado la 

necesidad de utilizar información confiable, los alumnos recurren 

preferentemente a sitios “genéricos” como enciclopedias electrónicas (tales 

como Wikipedia la cual, por cierto, menciona que el aluminio se disuelve en el 

ácido clorhídrico), por ello conviene tener una lista de sitios previamente 

revisados, a fin de dar sugerencias para la consulta de la información. 

• En el currículo oficial en México (en la asignatura Ciencias 3, con énfasis en 

Química,  de la secundaria obligatoria, 14 a 16 años de edad) se ha dado 

mucho énfasis al papel del consumo de alimentos ácidos y su aparente 

vinculación con enfermedades gastrointestinales, lo cual ha contribuido a que 

los alumnos hayan desarrollado la idea de que los ácidos son malos, peligrosos 

y que queman, y que al ser las bases quienes “neutralizan” a los ácidos, en 

esta medida son los antagónicos, por lo mismo son buenas, no son peligrosas 

y no queman. Lo anterior se manifestó en los resultados de la aplicación, pues 

a pesar de la evidencia empírica,  muchos alumnos siguen pensando que las 

bases no son tan reactivas como los ácidos. 

Por lo anterior, es importante presentar a los alumnos diversas actividades en las que 

intervengan bases para que reconozcan su reactividad y se familiaricen con sus 

propiedades; un ejemplo podría ser la formación de jabones, la desnaturalización de 

proteínas, los reportajes y sugerencias sobre la disposición de residuos orgánicos 

peligrosos mediante su degradación con bases fuertes.  
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La elaboración de una metodología también es problemática, a menudo los alumnos 

dudan en qué debe hacerse primero. Sólo un equipo dispuso de una metodología 

coherente y útil, lo que revela serios problemas de estructuración de la información 

para darle un uso adecuado. 

Sucesos importantes a considerar: 

• En varios equipos uno o dos integrantes no trajeron información para 

estructurar la metodología, es necesario reforzar en todos y cada uno de ellos 

el sentido de responsabilidad personal. 

• Puesto que el protocolo fue más libre (no se les dijo que dilución debían 

preparar, los resultados fueron un poco heterogéneos. 

• Los alumnos persisten en asumir a las bases como menos reactivas, lo que 

ocasionó en los equipos un relajamiento en las precauciones a tomar al 

trabajar con ellas. 

• La preparación de los papeles de aluminio es muy importante y, sin embargo, 

los alumnos estiran o aún desgarran las hojas con las que iban a trabajar, por 

ello a veces se tuvieron resultados anómalos. 

• En general, había poco material de laboratorio, por ello la actividad se 

desarrolló en dos sesiones.  

• La generación de hidrógeno hace que el aire se vuelva poco respirable 

(provoca picazón), por lo que es recomendable que se realice la prueba en 

zonas bien ventiladas. 

• A menudo hubo salpicaduras que mancharon las notas de los alumnos; en más 

de un caso se perdió la información al degradarse las notas en los cuadernos. 

• Concentraciones menores a 5M para las pruebas dan resultados poco claros, 

los tiempos de reacción se vuelven muy largos y se provoca el aburrimiento y 

el desorden entre los alumnos. 

• Los alumnos presentaron problemas para graficar, pues se les complica decidir 

la escala; incluso, unificar los valores, lo cual es especialmente notable en los 

valores de tiempo, pues en varios casos no convirtieron minutos a segundos.  

• Les cuesta trabajo diferenciar entre un comportamiento lineal de uno que no lo 

es, con base en las gráficas generadas. 

• Durante las actividades de socialización de la información, algunos de los 

participantes contaron con poca información para compartir con sus 

compañeros, por lo que su aportación fue limitada. 

• Dos sesiones programadas se suspendieron, pues el encargado de suministrar 

el material y los reactivos se ausentó, lo que provocó que se perdiera la 
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secuencia de actividades programadas, y que en más de una ocasión se 

retrasara la implementación, pues fue necesario recuperar la idea de lo que se 

estaba haciendo. 

5.4.4.4 Recomendaciones y sugerencias hacia una cuarta aplicación. 

Pida a sus alumnos que hagan una pequeña investigación o un resumen corto de lo 

que ocurre para los siguientes casos: 

• De qué manera se puede obtener hidrógeno. 

• Qué características presenta en una reacción química y cómo se le puede 

reconocer. 

• Qué sucede cuando reacciona un ácido con un metal. 

• Cuáles son las diferencias entre ácidos fuertes y débiles así como con las 

bases. 

• Que es un indicador y cuáles son los indicadores ácido-base más comunes 

Prepare con anticipación dos juegos de 200 ml de cada una de las siguientes 

disoluciones. 

• Disolución de hidróxido de sodio al 17. 5% en masa. 

• Disolución de ácido clorhídrico al 17. 5% en masa 

• Disolución de ácido acético al 17. 5% en masa 

Identifique las disoluciones anteriores con las letras progresivas A, B, C,...; en 

cuaderno aparte registre a cuál de las disoluciones corresponde qué letra, de manera 

que pueda identificar con qué tipo de disolución está trabajando cada equipo. 

Si los alumnos le piden orientación sobre cómo reconocer el cambio significativo en los 

conos, pídales que hagan un ensayo con una de las disoluciones intermedias y que 

observen la evolución del fenómeno al colocar el líquido dentro del cono y que puedan 

registrar o dar cuenta del momento en el cual se produce un cambio notable. De 

manera alternativa se puede hacer una demostración de cátedra de manera que todos 

tengan el mismo referente. 

Pida a los alumnos que en caso de encontrar anomalías con lo que ellos esperan (por 

ejemplo que una disolución con mayor concentración tarde más tiempo que una de 

menor concentración), repitan la actividad experimental de manera que los resultados 

sean consistentes. 
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El caso de la reacción con el ácido acético es muy probable que ésta no evolucione de 

manera satisfactoria con respecto al ácido clorhídrico o al hidróxido de sodio; sin 

embargo, es importante que los alumnos con estos líquidos desarrollen la prueba al 

igual que el resto de sus compañeros. 

Antes de contestar el cuestionario del punto 15 pídales a los alumnos que expliquen lo 

que sucedió en cada uno de sus equipos a todo el grupo de manera que todos puedan 

reconocer similitudes e identificar las diferencias con respecto a otros equipos. Es 

deseable promover la idea al interior del grupo de si es posible que tengan el mismo 

tipo de líquido en más de un equipo. 

A menudo el reconocimiento de patrones les es difícil sobre todo la expresión en forma 

de gráficas oriente la discusión de los alumnos después de la construcción de la 

gráfica identificando si es lo que ellos deseaban expresar en un primer momento. Es 

común que elijan una gráfica ascendente porque ellos esperan que el tiempo “sea más 

rápido”; por lo tanto conviene aquí la discusión de que mayor rapidez implica menor 

tiempo lo cual se reflejaría en la gráfica con valores decrecientes a medida que 

aumenta la concentración. 

Reconocer que la reactividad depende de la concentración y que no es una función 

lineal es un asunto muy difícil para alumnos de bachillerato tome en consideración 

esto pues aunque las gráficas les digan cierto comportamiento no lineal es común que 

los alumnos reporten un comportamiento lineal. 

Haga que sus alumnos se esfuercen en tratar de identificar dos cosas características 

de estos procesos. Uno la formación de burbujas y el aumento de la temperatura son 

indicativos de que se está llevando a cabo una reacción química, 2A en acciones que 

se llevan a cabo muy lentamente o requieren mucho tiempo para llevarse a cabo, una 

manera de facilitar el desarrollo estas regiones es aumentando la temperatura. 

Utilice las investigaciones previas que han desarrollado para identificar las 

propiedades de ácidos, bases, indicadores y productos que se forman de la reacción 

entre metales y ácidos para que puedan relacionarlo con lo que ocurre durante la 

actividad práctica. Es deseable que propongan una metodología para identificar el gas 

que se desprende; por otra parte también es valioso que propongan una metodología 

para reconocer el carácter de ácido o base y el tipo de ácido que tienen en los líquidos 

proporcionados. 

 



Capítulo V 

399 
 

5.5 Justificación de la secuencia propuesta y sus modificaciones en base de las 
investigaciones previas. 

Una conclusión importante a la que llegó la autora de esta tesis, después de asistir 

como observadora a las sesiones en el aula, consistió en que era necesario reforzar la 

enseñanza y el aprendizaje del tema Acidez y Basicidad, a nivel macroscópico, como 

resultado del deficiente conocimiento que al respecto se percibió entre los estudiantes.  

Los libros, al definir un ácido, una de las más frecuentes características y propiedades 

que citan son que reaccionan con metales (son corrosivos), que cambian el color de 

colorantes y que su disolución ácida posee pH < 7;  en comparación, con respecto a 

las bases no citan que sean corrosivas, aun cuando sí que viran el color de colorantes 

y que  presentan pH > 7. Algunos libros ofrecen una serie de experiencias prácticas en 

las que el estudiante puede familiarizarse con las propiedades macroscópicas de las 

sustancias ácido-base, sin embargo, el formato de dichas actividades no promueve la 

reflexión ni el análisis por lo que no parecen ser una herramienta efectiva para 

alcanzar el aprendizaje significativo. 

En los ocho libros de texto analizados, entre los temas de Acidez y Basicidad 

desarrollados durante las actividades de laboratorio (Tabla 48), destacan: 

Identificación de ácidos (en 5) y sus características (en 1), reacción de ácidos con 

metales (en 2), ácidos fuertes y ácidos débiles (en 1), identificación de bases (en 5) y 

sus características (en 1),determinación semicuantitativa del pH con papel indicador 

(en 5) y elaboración de indicadores vegetales (en 7), la cual fue la más frecuente. En 

general, se trata de actividades de verificación o de desarrollo de técnicas de 

laboratorio, que aun cuando podrían favorecer que los alumnos aprendan un conjunto 

de habilidades instrumentales, no les dan la oportunidad, por ejemplo, de predecir el 

resultado de un evento, y justificar sus predicciones, para posteriormente experimentar 

y observar lo que sucede, y así discutir y reconciliar los posibles conflictos entre la 

predicción y la observación. La mayoría parecen recetas de cocina, en las cuales el 

alumno únicamente debe seguir paso a paso las instrucciones dadas por el autor del 

libro. 

Como manifestaron algunos de los profesores: "Los estudiantes tienen algún 

conocimiento, sobre los ácidos y las bases, frecuentemente equivocado (como lo es la 

creencia de que todo ácido es algo peligroso o corrosivo), porque estos términos se 

usan de forma cotidiana, dado que se encuentran entre las sustancias más comunes 

en la naturaleza y más utilizadas en la industria; los consideran como opuestos, por lo 

que si los ácidos son corrosivos, consideran que las bases no lo son; que exhiben 
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escasa claridad para diferenciar los términos acidez y pH;  que los alumnos tienen idea 

del pH pero el concepto no lo manejan, ni interpretan ni cualitativa ni 

cuantitativamente; que presentan dificultades para generar y entender los modelos 

utilizados para explicar y predecir el comportamiento de ácidos y bases; que los 

alumnos deben explicarse: ¿qué hace que una sustancia se comporte como ácido o 

como base? y aprender que las características en la composición química determinan 

que una sustancia sea un ácido o una base; que conozcan las propiedades que los 

caracterizan; que puedan identificarlos por su composición o por el comportamiento 

que tienen frente a otras sustancias; que prevean su comportamiento y las reacciones 

que los involucran; que entiendan que los químicos clasifican sustancias con base en 

la identificación de las propiedades distintivas que las caracterizan, lo cual permite 

hacer predicciones sobre su comportamiento y facilita su identificación, lo cual puede 

llevarse a cabo con indicadores ácido-base (por eso la segunda modificación al TP) o 

con el medidor de pH, que al hacer uso de indicadores se observa qué color presentan 

con ácidos y bases, así se crean sistemas de clasificación arbitrarios mediante la 

identificación de similitudes y diferencias de una propiedad distintiva, de estas 

sustancias. 

Como ejemplos de procedimientos y recursos para motivar al alumno, los profesores 

mencionaron la importancia de explicarles que lo interesante de la química no son las 

fórmulas de las sustancias sino sus propiedades, conocerlas y usarlas; de llevar a 

cabo experimentos o demostraciones para determinar y comprobar propiedades de 

acidez/basicidad de diferentes sustancias; realizar algunas demostraciones y 

actividades mediante computadora y experimentales de tipo investigación con 

participación activa de los alumnos, sobre un tema que les interese y que se encuentre 

asociado con el tema de ácidos y bases.  

Dentro de los conocimientos y habilidades, antecedentes requeridos para el 

aprendizaje de Acidez y Basicidad, el conocimiento de ácidos, bases y sales comunes, 

de sus propiedades y su forma de reaccionar, fue mencionado con frecuencia por los 

profesores, así como la importancia de hacerles ver a los alumnos que la acidez o la 

basicidad no son una propiedad inherente de las sustancias, sino que tiene que ver 

con la forma en la que reaccionan frente a otras sustancias.   

En cuatro de los libros se define a un indicador ácido-base como una sustancia o un 

compuesto que tiene la propiedad de virar de color según sea el grado de acidez o 

alcalinidad del medio y en varios de ellos se indican los intervalos de pH en que 

cambia de color en medio ácido o básico. Uno de ellos ampliamente explica su uso y 
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propiedades. Sin embargo, en otro de ellos se presenta un problema conceptual que 

puede influir desfavorablemente en el aprendizaje por parte de los alumnos: En una 

práctica sobre hidróxidos, en que se agregan gotas de fenolftaleína a hidróxido de 

amonio se establece que: Coloración rojo bugambilia → NH4OH + fenolftaleína, y 

obviamente  una coloración no puede dar lugar a la formación de sustancias. Por su 

parte, uno de los profesores expresó que "Los indicadores ácido-base brindan la 

oportunidad a los alumnos para que clasifiquen a los ácidos y las bases".  

Durante una de las sesiones en el aula, al interrogar a los alumnos sobre cómo se 

podía identificar si una sustancia era un ácido o una base, contestaron que "con tiras 

de pH", "con azul de metileno", "probándola con indicadores". Sin embargo,  al 

cuestionarlos acerca de qué es un indicador, se notó que los alumnos desconocen el 

papel de los indicadores y únicamente los relacionan con cambio de color. 

Debido a que en México en la secundaria se sugiere emplear a la col morada como 

indicador del pH, esto motivó posiblemente que en el 35% de las respuestas del primer 

cuestionario referentes a indicadores, los  alumnos  expresasen que rojo es el color de 

los ácidos y azul el de las bases.  Así, claramente se percibe que en función del 

indicador que se empleó en la sesión de laboratorio, los alumnos erróneamente le 

asignaron colores específicos a ácidos y bases, pues le adjudican a ácidos y bases la 

coloración que adquiría la disolución en presencia de ese indicador.  Esto manifiesta la 

confusión acerca de qué son y cuál es el papel de los indicadores de pH:  “Los 

indicadores de pH indican el color de acidez o de basicidad”, “con el color del pH  de 

un indicador se sabe si una sustancia es básica, ácida o neutra”, “cuando algunos 

indicadores toman un color rojizo son ácidos y un color azulado si son básicos”, “el 

tornasol (que es un papel) ayuda a medir el pH”. Por este motivo no se utilizó este 

indicador en el TP1, sino la fenolftaleína y el anaranjado de metilo, que son mejores 

indicadores comerciales. 

Por lo anteriormente expresado, surgió la idea de desarrollar el TP1. SEGÚN EL 

SAPO ES LA PEDRADA (para hacer evidente a los alumnos que tanto los ácidos 

como las bases pueden presentar carácter corrosivo, para  acercar a los alumnos al 

concepto de reactividad química y su relación con la concentración de ácidos y bases 

y para identificar que la reactividad no es una función lineal dependiente de la 

concentración), TP2.  ¿QUIÉN DA MAS HIDRÓGENO? (para permitir a los alumnos 

reconocer que la reacción química de los ácidos con metales activos es lo que permite 

que se forme hidrógeno,  acercarlos al concepto de reactividad química y su relación 

con la concentración de ácidos y para que identifiquen que la reactividad de los ácidos 
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con los metales depende de las características de estos últimos) y TP5. NOS 

PARECEMOS, PERO NO SOMOS IGUALES (para observar el efecto de los ácidos 

sobre diferentes metales, y para determinar, cualitativamente, las semejanzas o 

diferencias existentes resultantes de la interacción de determinados ácidos con 

determinados metales).  

Con respecto a la fuerza y la concentración  de los ácidos y las bases, ninguno de los 

libros se refiere específicamente acerca de qué implica la fuerza de los ácidos y las 

bases; sólo uno de ellos menciona que ácidos y bases fuertes causan daño, a 

diferencia de los débiles.  Es escaso el tratamiento que se hace de la concentración, 

fundamental para la comprensión del tema, por su importancia en las disoluciones. En 

uno de ellos al explicar la fuerza de los ácidos y comparar la acidez de diferentes 

disoluciones no toma en cuenta la concentración de las mismas. 

Los profesores expresaron la importancia de que los alumnos reconozcan que existen 

diferentes tipos de ácidos y bases, que unos son más fuertes que otros, y que su 

efecto depende tanto de su fuerza como de su concentración en disolución y que 

establezcan su diferencia, dado que el concepto de fuerza permite entender la razón 

por la que dos sustancias ácidas o básicas que se encuentran a la misma 

concentración, tienen diferente grado de acidez o basicidad; que la relacionen con el 

cuidado que debe tenerse al manipular ácidos o bases fuertes para evitar accidentes 

que pueden ser fatales, pues las reacciones entre ácidos y bases fuertes pueden ser 

violentas y desprender cantidades importantes de calor y; así como que comprendan 

que no es lo mismo, por ejemplo, ingerir ácido sulfúrico que ácido ascórbico. Los 

mismos profesores expresaron que se concede poca importancia a los detalles 

asociados con el estudio del concepto fuerza. 

Para el aprendizaje de los conceptos de ácido y base, los profesores mencionaron la 

concentración como uno de los conocimientos previos necesarios, ya que es uno de 

los parámetros que determinan el grado de acidez o basicidad de una sustancia. Es 

importante que los estudiantes entiendan que la acidez/basicidad de una sustancia 

disuelta en agua está determinada tanto por su naturaleza química (composición y 

estructura), como por su concentración en el medio. Otro se refirió a que se les 

complica la identificación de las diferentes variables que hay que tomar en cuenta para 

predecir los efectos de un cierto ácido/base, pues normalmente hacen predicciones en 

base a una sola variable y desprecian el efecto de otras (sólo concentración y no 

fuerza, o viceversa). Por lo anterior y dado que la concentración de una disolución es 

un concepto sumamente abstracto, debido a que existen diversos problemas para 
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entender las unidades para expresar la concentración de las disoluciones, es 

importante que los alumnos trabajen con disoluciones de diversos ácidos y bases a 

diferentes concentraciones, incluso realizando diluciones. 

Los alumnos al responder el primer cuestionario, hicieron pocas referencias a ácidos y 

bases tanto fuertes como débiles y  en las respuestas al segundo cuestionario, al 

referirse a la fuerza de los ácidos y las bases,  algunos de ellos confundían su fuerza 

con su concentración, así expresaron que: “Una base fuerte tiene alta concentración y 

una base débil tiene baja concentración” o “Un ácido fuerte es muy concentrado y uno 

débil es poco concentrado”. Con respecto a concentración  elaboraron enunciados, 

principalmente sobre que indica qué tan ácida o básica es una sustancia. 

Los comentarios anteriores motivaron el desarrollo del  TP3. TÍTULO: ¿FUERTE O 

CONCENTRADO?, con el propósito de que los alumnos fueran capaces de distinguir 

entre el efecto de la concentración y el efecto de la fuerza de las disoluciones ácidas y 

básicas, sobre el valor del pH y la conductividad de una disolución, al trabajar con 

diversos ácidos o bases y con concentración variable para que comprendan estos 

conceptos, tanto en su ejecución como en la interpretación de los datos, tal como 

expresó uno de los profesores. 

El desarrollo del TP4. EL AMONIACO, UNA BASE DE GRAN IMPACTO se llevó a 

cabo para destacar la trascendencia del uso de las bases en la vida cotidiana 

mediante la presentación de uno de los ejemplos de mayor impacto para la 

humanidad: la síntesis del amoniaco y promover la discusión entre los alumnos sobre 

las consecuencias (buenas o malas) que puede tener la aplicación de los productos de 

la ciencia, tanto en la sociedad como en la vida de los científicos y sobre la 

responsabilidad que implica su uso; así como para fomentar la lectura y escritura del 

vocabulario científico en un contexto cotidiano.  Surgió como resultado de la 

observación de dos de las sesiones en el aula, una relacionada con Modelización al 

proyectar un diagrama acerca del proceso de la obtención del amoníaco a partir del 

hidrógeno y del nitrógeno, y la otra vinculada con la evolución histórica de los 

conceptos ácido y base. Al respecto, uno de los profesores expresó: “El alumno  debe 

haber adquirido las habilidades de comprensión de lectura y de aptitud para 

expresarse verbalmente y por escrito, con claridad, precisión y concisión".  

Al diseñar y desarrollar la actividad de laboratorio correspondiente al TP1 se procuró 

que fuese novedosa e interesante para los alumnos, que implicase cierto nivel de 

investigación, que posibilitase la oportunidad para que los alumnos pudiesen 

argumentar. Igualmente, que  incluyera actividades de búsqueda de información, tanto 



Capítulo V 

404 
 

dentro como fuera del aula y/o laboratorio y que abordara la modelización. Además, 

que implicara trabajo colaborativo, a parte de discutir los resultados con sus 

compañeros y elaborar un cartel para presentar los resultados. Al respecto, uno de los 

profesores citó: El alumno debe sentirse motivado por conocer el porqué ocurren las 

reacciones químicas y haber desarrollado capacidad de observación en el laboratorio”. 

También se incorporaron  las TIC al considerar que la gran mayoría de los estudiantes 

del bachillerato de la UNAM y de otras instituciones educativas mexicanas, poseen un 

muy aceptable nivel en diversas herramientas de las nuevas tecnologías. 

Al diseñar y desarrollar el TP1 se tomaron en cuenta diversas actividades y 

habilidades procedimentales, que los profesores expresaron se deben procurar entre 

sus alumnos, entre las cuales se pueden citar: 

• El trabajo práctico para la adquisición y aplicación del conocimiento, bajo el 

esquema de trabajos de investigación abierta, en que los alumnos propongan 

formas de llevarlas a cabo. 

• El trazo e interpretación de gráficas. 

• La elección de los indicadores adecuados, por ejemplo, con la demostración en 

el laboratorio de los distintos puntos de viraje de los indicadores. 

• El desarrollo de la capacidad de observación y análisis de reacciones mediante 

manipulaciones individuales realizadas por el alumno en sesiones de 

laboratorio o conducidas por el profesor como experimentos de cátedra.  

• El manejo de indicadores ácido-base, del potenciómetro, etcétera.  

• El diseño de actividades experimentales de tipo investigación en las que los 

alumnos se involucren en el proceso con una participación activa. 

• Actividades de divulgación entre el mismo grupo (participación en 

minicongreso). 

• La adquisición de las habilidades de comprensión de lectura y de aptitud para 

expresarse verbalmente y por escrito, con claridad, precisión y concisión. 

• La búsqueda, el análisis, la comparación y la presentación, bajo diversas 

modalidades, de la información contenida en artículos, videos u otros 

materiales didácticos sobre fenómenos o procesos ácido-base. 

• El empleo de las nuevas tecnologías para búsqueda, captura, registro y reporte 

de datos obtenidos, por ejemplo, durante la realización de actividades 

experimentales. 
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También se tomó en cuenta lo que expresaron con respecto a los propios profesores: 

• Deben partir de una enseñanza que ayude a los alumnos a construir los 

conceptos para que, por ejemplo, caractericen a ácidos y bases conocidos, no 

sólo a definirlos para que los memoricen.  

• Que deben promover el razonamiento y el análisis, no privilegiar la repetición o 

sustitución de valores en las fórmulas, sino facilitar el trabajo colaborativo entre 

sus alumnos; el respeto y la valoración por las opiniones de sus compañeros; 

el desarrollo de dinámicas en las que se promueva un trato cordial.  

• Que deben conocer lo que el alumno sabe acerca del tema como punto de 

partida para reconstruir los conceptos, para replantear algunas actividades y 

poner más atención a ciertos aspectos que no resultan significativos para los 

alumnos.  

• Que deben dar mayor importancia a la adquisición de procedimientos 

necesarios para aprender ciencias, como buscar y seleccionar información, 

comunicar ideas, comprender textos, organizar conocimientos. Por cierto, la 

profesora durante la observación en el aula, al preguntarles acerca de qué 

modelos proponían para explicar las propiedades y reacciones de los ácidos y 

las bases y cómo lo buscarían en Internet, les indicó que una estrategia 

sencilla para hacer búsquedas en Internet era poner palabras clave, por 

ejemplo: modelos ácidos bases.  
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VI. Conclusiones, limitaciones e implicaciones. 

En este Capítulo presentamos las conclusiones de las dos etapas principales de la 

investigación llevada a cabo durante alrededor de tres años y medio, y que culminó con la 

elaboración de esta Tesis Doctoral. Se tratan también algunas de las dificultades que 

pueden presentarse para la aplicación de las SEA en los planteles de bachillerato de la 

UNAM y de otras instituciones educativas mexicanas, principalmente por el rechazo que  

puede presentarse por parte de los profesores. Por último, se abordan las que podría 

constituir las principales implicaciones resultantes del desarrollo de esta Tesis Doctoral. 

6.1 De las Conclusiones. 

Inicialmente exponemos aquellas relacionadas con la etapa de la investigación descriptiva 

vinculada con el análisis del desarrollo de los contenidos sobre el tema en ocho libros de 

texto, así como de las concepciones alternativas informadas en la bibliografía; y de la 

documentación de cómo profesores de bachillerato y licenciatura, con experiencia 

docente, diseñan, preparan y organizan sus clases dentro y fuera del aula sobre el tema 

de Acidez y Basicidad, es decir, el Conocimiento Didáctico del Contenido (tanto la 

Representación del Contenido, ReCo, de diez profesores y del Repertorio de 

Experiencia Profesional y Pedagógica, REPyP, de una de ellos) que poseen para el 

nivel bachillerato; así mismo, la identificación del conocimiento y la detección de  

concepciones alternativas de 388 alumnos mexicanos de nivel bachillerato, con respecto 

al tema. 

a) Con respecto a los libros de texto destaca la mención sobre la diferente profundidad y 

pertinencia con la cual desarrollan los ocho conceptos centrales, seleccionados a partir 

del CDC de los profesores, y la presencia de algunos problemas conceptuales que 

manifiestan sus autores, que pueden repercutir en el aprendizaje del tema por parte de 

los alumnos que accedieron a ellos, al considerar que en ocasiones los profesores no los 

advierten, ni los aclaran. Una situación que en general se presenta en los libros y que 

puede crear confusión en los alumnos, se refiere a que en un mismo libro se define un 

determinado concepto bajo diversas modalidades, sin aclarar el contexto en que se 

define.  

La mayoría de ellos abordan los aspectos históricos en forma enciclopédica, sin 

vincularlos con la naturaleza de la ciencia. Establecen, en general, un adecuado vínculo 

del tema con el entorno cotidiano. Aún cuando presentan diversas actividades de 

laboratorio, frecuentemente lo hacen en forma de recetas de cocina. Las tareas de lápiz y 

papel y las evaluaciones escritas usualmente van orientadas exclusivamente a la 
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retención de información que se ubica en el mismo texto, sin promover el análisis y la 

reflexión sobre la misma, presentándose usualmente mediante preguntas de opción 

múltiple. Concluyendo, en su mayoría, los libros de texto únicamente actúan como 

proveedores de información.  

Con relación a las concepciones alternativas y dificultades de aprendizaje reportadas 

sobre el tema, la revisión efectuada muestra la existencia de una profunda 

incomprensión acerca del tema en todos los niveles educativos y en diversos países, y 

se ubican en los tres niveles o representaciones de estudio de la química 

(macroscópico, submicroscópico y simbólico). Un punto que destaca se vincula con las 

escasas referencias que se identificaron con respecto a las concepciones alternativas 

que se presentan en los libros de texto y las que manifiestan los profesores de ciencias 

acerca del tema. Los medios de comunicación juegan un doble papel en cuanto al 

conocimiento del tema, pues por un lado lo acercan a la población mediante anuncios 

publicitarios, noticias (en muchos casos no muy agradables), etc., pero a la vez por el 

uso incorrecto del lenguaje empleado y el desconocimiento del tema dan origen a 

importantes obstáculos tanto para su enseñanza como para su aprendizaje, Tal es el 

caso del empleo de términos como fuerza, neutralización y base. 

b) En cuanto a la documentación del Conocimiento Didáctico del Contenido de Acidez 

y Basicidad (CDC), es importante indicar que los diez profesores con experiencia en el 

tema aceptaron gustosamente participar en el proyecto de investigación al contestar el 

cuestionario de la Representación del Contenido (ReCo). Las respuestas escritas de 

los profesores exhibieron diversa amplitud y profundidad sobre los conceptos centrales 

que cada uno de ellos eligió, sin diferenciarse en forma importante según su edad 

(entre 34 y 73 años), experiencia docente en el tema (entre 5 y 39 años), o haber 

cursado o no estudios en el campo de la Pedagogía. Sus respuestas más extensas se 

relacionaron con la importancia de su aprendizaje, con los contenidos y habilidades 

antecedentes que deben poseer los alumnos para comprender adecuadamente cada 

concepto y con los problemas conceptuales, procedimentales y actitudinales que 

influyen en el aprendizaje de cada uno de los conceptos (sin embargo, hicieron pocas 

referencias a la importancia de investigar las concepciones alternativas de sus propios 

alumnos). Emplearon menos palabras al responder con respecto a las formas 

específicas de su evaluación, su vinculación con el entorno cotidiano y su evolución 

histórica. Aún cuando los profesores en su conjunto citaron una gran diversidad de 

conceptos centrales, considerando que todos poseían experiencia en el tema en el 

nivel bachillerato, al determinar los ocho conceptos centrales más frecuentemente 
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mencionados, se detectó que aunque no hubieran citado a alguno de ellos como tal, sí 

se referían a ellos.  

Aun cuando no se profundizó en la elaboración de su perfil docente, el análisis de sus 

respuestas mostró gran diversidad en las creencias didácticas y epistemológicas 

manifestadas por los profesores, algunas bastante actualizadas; tanto cuantitativa 

como cualitativamente, pues algunos contestaron en forma demasiado concisa, 

mientras otros se explayaron en sus explicaciones. Lo anterior no implica que exista 

una relación directa entre mayor cantidad de información, y mayor aportación al tema, 

o bien, que menor cantidad de la información implique menor calidad de las 

aportaciones. Algo que sí destaca mencionar es que algunos de los profesores (los 

menos) perciben la enseñanza del tema orientada hacia los contenidos conceptuales 

de acidez y basicidad, mientras que una buena parte de ellos ya incorporan tanto 

aspectos procedimentales como actitudinales, adoptando un enfoque socio-

constructivista más actualizado del proceso de enseñanza-aprendizaje del tema. 

Algunos de ellos mencionan que incorporan las TIC tanto para impartir el tema como 

para evaluar su aprendizaje, otros docente no lo manifestaron. Podríamos hablar de 

dos grupos de profesores, unos con tendencias positivistas (los menos), y aquellos 

con una perspectiva socio-constructivista. 

La determinación de los conceptos centrales por parte de los profesores constituyó el 

eje principal a través del cual se llevó a cabo el desarrollo de la investigación, que 

culminó con la elaboración de esta tesis. Aún cuando se puede considerar que esta 

tesis se inició con el análisis del capítulo de ácidos y bases de los libros de texto de 

química de secundaria, de México, y posteriormente se documentó el CDC de los 

profesores y se efectuó el análisis del tratamiento de los ocho conceptos centrales en 

los capítulos correspondientes. En el caso del estudio que se realizó con respecto a las 

creencias y concepciones alternativas de los alumnos de nivel bachillerato, debemos 

reconocer que el diseño de los cuestionarios no los consideró estrictamente hablando, 

por cuestiones de tiempo, al haberse llevado buena parte de la documentación del CDC 

de los profesores en forma simultánea con la identificación de las concepciones 

alternativas de los alumnos. Sin embargo, a partir de los conceptos centrales 

manifestados por los profesores (aún con algunas modificaciones motivadas por su 

agrupación) y la información proporcionada por ellos sobre los mismos, se estableció la 

estructura general de la SEA de Acidez y Basicidad, constituida por cinco SEA, de las 

cuales se desarrolló la de nivel macroscópico.  



Capítulo VI 

412 
 

La documentación del Repertorio de Experiencia Profesional y Pedagógica (REPyP), 

mediante la observación y grabación en video de una serie de sesiones en uno de los 

planteles de bachillerato de la UNAM, fue sumamente enriquecedora para el desarrollo 

de los trabajos prácticos de la SEA-Macro, al confirmar la información ya obtenida 

acerca de la confusión que manifiestan los alumnos acerca del nivel macro, submicro 

o simbólico, al que hacen referencia en cuanto a las características y propiedades de 

los ácidos y las bases. Es interesante mencionar el reconocimiento de una de las 

profesoras que condujeron las sesiones de que "hablaban mucho" y que debieron 

promover mayor participación y discusión por parte de los alumnos.  

c)  Con respecto a las concepciones alternativas detectadas al aplicar los dos 

cuestionarios a alumnos mexicanos de nivel bachillerato, se observó una notable 

coincidencia con las reportadas en la literatura por diversos autores, e incluso con 

algunas detectadas entre otros alumnos durante la observación en el aula. Aún cuando 

los alumnos citaron 319 términos como los más importantes vinculados con acidez y 

basicidad, coincidieron con los profesores al mencionar con mayor frecuencia al de pH. 

Mencionaron características y propiedades a nivel macroscópico, fenomenológico, 

mínimamente lo hicieron a nivel microscópico, de partícula, o simbólico; sin embargo, 

se detectaron numerosas concepciones alternativas al respecto, vinculadas 

usualmente con la vida cotidiana. 

d) Con respecto a las conclusiones vinculadas con la etapa de la investigación - acción 

que se desarrolló para estructurar una propuesta pedagógica para la enseñanza del tema 

en el bachillerato, a partir del análisis de los libros de texto, de los CDC individuales 

documentados y de las concepciones alternativas detectadas e informadas, hay que 

señalar que el empleo del CDC de profesores con experiencia en la impartición de un 

tema determinado para la elaboración de materiales didácticos, ha sido poco explotado 

en la literatura.  

A partir de la información de los libros de texto, del CDC de diez profesores, y del 

estudio de las ideas alternativas del alumnado, se ha presentado una secuencia de 

enseñanza -  aprendizaje, elaborada para el nivel macroscópico, del tema de ácidos y 

bases, prácticamente lista para difundirse y ser aplicada por los profesores del 

subsistema de bachillerato de la UNAM de la Escuela Colegio de Ciencias y 

Humanidades (CCH). Actualmente se están desarrollando otras secuencias, a partir de 

la misma base, sobre los niveles microscópico y simbólico del tema, con el empleo 

más generalizado de las TIC, y con el apoyo económico conseguido a través de un 

proyecto  del Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la 
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Enseñanza (PAPIME) de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de 

la UNAM.  

Otra conclusión importante es la de haber centrado precisamente en un solo nivel de 

aplicación de la química (el macroscópico) la primera secuencia de enseñanza-

aprendizaje. De esta manera el alumno no tiene que acudir al principio de su 

educación a cambiar constantemente el enfoque entre los tres diferentes niveles o 

representaciones, como hacen los químicos ordinariamente, sino centrarse en un solo 

de ellos, para después desarrollar la integración. Se pretende que el alumno adquiera 

esa misma capacidad, pero eso solamente es posible con un entrenamiento separado 

en cada uno de los niveles, para después integrarlos todos. 

Aún cuando los Trabajos Prácticos que constituyen la SEA, se basan en la propuesta 

inicial de los profesores participantes en la etapa de la investigación-acción, se 

enriquecieron en forma importante con los comentarios y sugerencias vertidos en la 

documentación del CDC, tanto de la ReCo como del REPyP y en el transcurso de su 

desarrollo se fueron modificando con la intervención de los otros dos profesores y de la 

autora de esta tesis doctoral, quien durante la prueba de las mismas únicamente 

actuaba como participante observadora de la misma. En la Guía Didáctica, en 

preparación, se incorporan los comentarios de los diez profesores de los cuales se 

documentó la Representación de Contenidos (ReCo) de los conceptos centrales, objeto 

de estudio en la secuencia desarrollada en esta tesis. 
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6.2 De las Limitaciones 

La transformación y adecuación de los profesores de química de ambos subsistemas 

del bachillerato de la UNAM es el mayor reto y el obstáculo más importante a vencer. La 

mayor limitación de los materiales desarrollados puede ser la de su aplicación por los 

profesores ordinarios, para lo cual habrá que vencer problemas de creencias y 

metodología, de manejo del equipo electrónico por parte de los alumnos y por el 

profesor, y también el aprovechamiento de las aulas-laboratorios.  

Aún cuando al iniciar la captura del CDC de los profesores se tenían definidos los criterios 

fundamentales para sistematizar la información que nos proporcionarían a través de sus 

respuestas al cuestionario, el proceso de análisis de las mismas fue una tarea que implicó 

más duración y esfuerzo del que se había considerado inicialmente. 

Vamos a extendernos un poco en las cuestiones que habrá que vencer para cada uno 

de estos aspectos: 

a) Las creencias y metodología.  En una gran parte de los profesores de bachillerato 

persiste una actitud positivista hacia el proceso enseñanza-aprendizaje, por lo que 

manifiestan poca experiencia, e incluso poco interés, por incorporar nuevas estrategias 

y materiales didácticos desde una perspectiva constructivista. Así como hay 

profesores que con entusiasmo acceden a las "novedades didácticas", otros son 

renuentes a hacerlo. Además, continúa prevaleciendo en muchos docentes el 

predominio del discurso en el aula, ignorando la utilización de otros recursos 

didácticos, incluso las actividades de laboratorio, por las complicaciones que pueden 

presentarse, incluyendo el tiempo requerido para prepararse en su utilización. 

b) El manejo del equipo electrónico. Algo similar a lo citado en el apartado anterior 

sucede con respecto a la incorporación de las TIC en el aula y el laboratorio, Aunado a 

esto, se presenta el problema de la operatividad del equipo, tanto  en el aspecto del 

software como del hardware empleado, pues los profesores le temen a problemas de 

compatibilidad y mantenimiento del equipo. 

c) El aprovechamiento cabal de las aulas-laboratorios, el cual en muchos casos 

involucra aspectos administrativos que rebasan al profesor, pero que influyen en la 

adecuada realización de las actividades planeadas (no poder acceder a los 

laboratorios para "ensayar" las actividades, en este caso, los trabajos prácticos;  no 

disponer de los reactivos y materiales necesarios, etc.).    
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Aunque la observación en el aula para documentar el REPyP de una de las profesoras 

fue muy enriquecedora para el desarrollo del tema, no permitió analizar en forma 

adecuada la planeación y desarrollo por parte de la profesora, pues las sesiones 

estuvieron orientadas hacia la práctica docente de una profesora cursando la Maestría 

en Docencia para la Educación Media Superior, en la Facultad de Química de la UNAM, 

como se mencionó en el capítulo correspondiente de esta tesis. Hubiese sido 

interesante comparar las semejanzas y diferencias  entre lo que manifestó al responder 

el cuestionario y lo que hizo en el aula. Destaco el comentario de la profesora titular que 

posteriormente me expresó que ellas habían hablado mucho y que debieron haber 

promovido una mayor participación de los alumnos; igualmente lamentaron no haber 

"corregido" algunos comentarios y respuestas de los alumnos por falta de tiempo. Debo 

comentar con agrado el ambiente de confianza que prevaleció entre profesoras y 

alumnos en el aula. 

Un obstáculo muy importante para el adecuado avance de la investigación lo representó 

la carga de trabajo de los profesores participantes en el desarrollo de la SEA, y el mío 

propio por mi participación en otros proyectos institucionales del Centro de Ciencias 

Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, dependencia en la que laboro de tiempo completo 

en la UNAM,  lo cual impidió pudiésemos reunirnos como grupo con mayor frecuencia. 

Inicialmente se había considerado llevar a cabo seminarios quincenales para discutir 

artículos, presentar y analizar el avance de los materiales didácticos en desarrollo, etc., 

desafortunadamente no fue posible llevarlos a cabo con la frecuencia y la continuidad 

deseable. A pesar de lo anterior, el desarrollo e implementación de los trabajos 

prácticos y materiales didácticos desarrollados e implementados en forma conjunta y 

consensuada con los profesores participantes, con el propósito de atender las 

necesidades, problemáticas, dilemas y obstáculos a que se enfrentarían los profesores 

de bachillerato que hicieran uso de ellos,  resultaron estrategias formativas para 

nosotros mismos, en lo particular, para mí ha representado una  etapa de mi formación 

profesional muy provechosa. 

Estrictamente hablando, no se llevó a cabo la evaluación y/o validación de la SEA, en lo 

particular de los trabajos prácticos, en cuanto al aprendizaje por parte de los alumnos 

de los conceptos involucrados y de los propósitos considerados. No se aplicó una 

prueba pre y post para conocer el avance de su aprendizaje, en parte porque el trabajo 

práctico se aplicó en tres ocasiones debido a mejoras necesarias sucesivas y ellas se 

llevaron a cabo con tres grupos diferentes de estudiantes. Se probó su operatividad en 

el aula considerando su duración, recursos materiales requeridos (tales como equipo, 
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material de cristalería y reactivos), participación de los alumnos, etcétera. Sin embargo, 

los trabajos prácticos permitieron hacer un diagnóstico en cuanto a los conocimientos y 

concepciones alternativas de los alumnos, con respecto a los conceptos abordados. 

Con respecto a las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se procuró privilegiar en 

la SEA, a través de la realización de los trabajos prácticos (argumentación, 

modelización, trabajo colaborativo e incorporación de las TIC), opino que la que 

mostró más notorias deficiencias es la argumentación, por lo que la tendremos que 

promover con mayor interés en el desarrollo de las secuencias futuras, incluyéndolo en 

las sesiones de laboratorio, pues se percibió la ausencia de la argumentación en el 

trabajo práctico de tipo experimental. Usualmente se percibió menos discusión en las 

sesiones de laboratorio que en las de no laboratorio. Los datos obtenidos en el trabajo 

práctico TP1 apuntan a la necesidad de cambios en las actividades del laboratorio 

escolar para que incorporen una auténtica argumentación, pues su calidad fue 

relativamente pobre, los argumentos expresados por los alumnos usualmente 

consistían  de oraciones simples, sin contra-argumentación. 
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6.3 De las Implicaciones 

Esta tesis podría tener una implicación muy positiva ahora que está por implantarse el 

Proyecto de Reforma de la Enseñanza Experimental del Bachillerato de la UNAM. Este 

proyecto va avanzando con ciertas limitaciones presupuestarias, sobre todo en la 

Escuela Nacional Preparatoria (ENP), ya que se piensa implantar en laboratorios 

equipados con computadoras para alrededor de 24 estudiantes, los cuales están en 

etapa de recién construcción en prácticamente los 14 planteles del bachillerato de 

nuestra Universidad. El problema que ha surgido es que por lo menos hay que doblar 

la planta de profesores de enseñanza experimental en la ENP, donde actualmente se 

dan las prácticas experimentales en grupos de 60 estudiantes y eso requiere de un 

proceso formativo y un presupuesto federal que todavía no se ha conseguido. 

Nos falta ahora, adicionalmente, escribir una serie de artículos en revistas 

especializadas de investigación educativa en ciencias y en química, para difundir los 

resultados alcanzados. De esta forma esperamos entregar a la comunidad de los 

especialistas en investigación educativa un ejemplo de mejora sustancial de la 

enseñanza de la química en el bachillerato, a partir del CDC de profesores con 

experiencia en la impartición, en este caso, del tema de Acidez y Basicidad. 

Desde el punto de vista de la autora de esta tesis, se pretendió una propuesta 

innovadora, para que el proceso de aprendizaje conceptual, procedimental y 

actitudinal, resultara más motivador y enriquecedor para el alumno.  El tema de acidez 

y basicidad es un tema idóneo para tal propósito, pues abarca contenidos teóricos 

(conocimiento conceptual), se presta para realizar actividades de laboratorio y 

extraescolares, como visita a industrias (conocimiento procedimental) y, sobre todo 

actualmente, es una fuente riquísima de discusión de problemas en diversos ámbitos 

de la vida cotidiana como la acidez estomacal, la lluvia ácida, el “vertido” de aguas 

industriales a ríos y lagos, etc. (conocimiento actitudinal). 

 

 

 

 

 

 



Capítulo VI 

418 
 

 

 

 



Capítulo VII 

419 
 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII. BIBLIOGRAFÍA 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo VII 

420 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo VII 

421 
 

VII. BIBLIOGRAFÍA. 

• Alvarado, C. (2007). Los libros de texto de Química de secundaria ¿Mediadores para 

el aprendizaje del tema de acidez y basicidad? Trabajo Final del Máster Oficial en 

Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, 

Sociales y de las Matemáticas, Universidad de Extremadura, Badajoz, España. 

• Alvarado, C. (2009). Concepciones alternativas detectadas en alumnos mexicanos de 

bachillerato sobre Acidez y Basicidad. Informe técnico CCADET/ESIE/08. 

• Arnal, J., Del Rincón y Latorre, A. (1992). Investigación educativa. Barcelona: Labor. 

• Artigue, M. (1988). Citado en : Méheut, M, y Psillos, D. (2004). Teaching-Iearning 

sequences: aims and tools for science education research. International Journal of 

Science Education, 26 (5), 515-535. 

• Ausubel, D., Novak, J. y Hanesian, H. (1983). Educational psychology: a cognitive 

view. New York, 2a ed. [Trad. Cast.: Psicología educativa: un punto de vista 

cognoscitivo, 2ª ed., México: Trillas, 2000].  

• Balocchi, E., Modak, B., Martínez-Martínez, M., Padilla, K., Reyes, F. y Garritz, A. 

(2005). Aprendizaje cooperativo del concepto ‘cantidad de sustancia’ con base en la 

teoría atómica de Dalton y la reacción química. PARTE I. El aprendizaje cooperativo. 

Anexo: cuadernillo ‘La reacción química y su representación’, Educación Química, 

16(3), 469-485. 

• Banerjee, A. (1991). Misconceptions of students and teachers in chemical equilibrium. 

International Journal of Science Education, 13(4), 487-494.  

• Banks, F. Leach, J. y Moon, B. (2005). Extract from ‘New understandings of teachers‘ 

pedagogical knowledge‘. Curriculum Journal, 16(3), 331-340. 

• Bañas, C., López, A., Mellado, V. y Ruiz, C. (2009). Metacognition and professional 

development of secondary education science teachers: a case study. Journal of 

Education Research, 3(1/2), 129-148. 

• Bañas, C., Mellado, V. y Ruiz, C. (2003). Las ideas alternativas sobre la energía del 

alumnado de primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. Campo Abierto, 24, 

99-126. 



Capítulo VII 

422 
 

• Bañas, C., Mellado, V. y Ruiz, C. (2004). Los libros de texto y las ideas alternativas 

sobre la energía del alumnado de primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.  

Caderno Brasileiro de Ensino de Física, 21(3), 296-312. 

• Bañas, C., Mellado, V. y Ruiz, C. (2011). Un programa de investigación-acción con 

profesorado de secundaria sobre la enseñanza-aprendizaje de la energía. Educación 

Química, 22(4), 332-339.  

• Bárcenas, S., Calatayud, M. L. y Furió, C. (1997). Dificultades en el aprendizaje y en 

la enseñanza de las reacciones ácido-base. Enseñanza de las Ciencias, Número 

Extra, 167-168. 

• Bardanca, M., Nieto, M. y Rodríguez, M. C. (1993). Evolución de los conceptos ácido-

base a lo largo de la enseñanza media. Enseñanza de las Ciencias, 11(2), 125-129.  

• Barker, V. (1995). Ph.D. Thesis, Department of Educational Studies, University of 

York. Citado en: Demerouti, M. Kousathana, M. y Tsaparlis, G. (2004). Acid-base 

equilibria, Part I. Upper secondary students´ misconceptions and difficulties. Chemical 

Educator, 9, 122-131.  

• Barnett, J. y Hodson, D. (2001). Pedagogical Context Knowledge: Toward a Fuller 

Understanding of What Good Science Teachers Know. Science Education, 85, 426-

453. 

• Base de Datos  IDEAS PREVIAS   (2004). 

http://ihm.ccadet.unam.mx/ideasprevias/index.php   

(anteriormente:  http://ideasprevias.cinstrum.unam.mx:2048/preconceptos.htm,  

http://ideasprevias.cinstrum.unam.mx:2048). 

• Baxter, J. y Lederman, N. (1999). Assessment and Measurement of Pedagogical 

Content Knowledge. En GessNewsome, J. y Lederman, N. (Eds.). Examing 

Pedagogical Knowledge Content, pp. 147-162. Dodrechl: Kluwer Academic Publishers. 

• Bell, P. y Linn, M. (2000). Scientific arguments as learning artifacts: Designing for 

learning from the web with KIE. International Journal of Science Education, 22(8), 797-

817. 

• Bell, R.  y  Lederman, N. (2003). Understandings of the Nature of Science and 

Decision Making on Science and Technology Based Issues, Science  Education, 87, 

352-377.  

http://ihm.ccadet.unam.mx/ideasprevias/index.php
http://ideasprevias.cinstrum.unam.mx:2048/preconceptos.htm
http://ideasprevias.cinstrum.unam.mx:2048/


Capítulo VII 

423 
 

• Bergquist, W. y Heikkinen, H. (1990). Student ideas regarding chemical equilibrium, 

Journal of Chemical Education, 67, 1000-1003. 

• Besson, U., Borghi, l. de Ambrosis, A. y Mascheretti, P. (2010). A three-Dimensional 

approach and open source structure for the design and experimentation of teaching-

learning sequences: the case of friction. International Journal of Science Education, 

32(10), 1289-1313. 

• Blaikie, N. W. (1991). A critique of the use of triangulation in social research. Quality 

and Quantity.  25, 115-136. 

• Blanco, L. (1991). Conocimiento y acción en la enseñanza de las matemáticas de 

profesores de EGB y estudiantes para profesores. Tesis para obtener el grado de 

doctor. Cáceres: Servicio de Publicaciones de la U. de Extremadura. 

• Blanco, L., Mellado, V. y Ruiz, C. (1995). Conocimiento didáctico del contenido en 

ciencias experimentales y matemáticas y formación del profesorado. Revista de 

Educación, 307, 427-446. 

• Blanco, L., Guerrero, E., Caballero, A., Brígido, M. y Mellado, V. (2010). The affective 

dimensión of learning and teaching Mathematics and Science. En: Margaret P. Caltone 

(Editor), Handbook of Lifelong Learning Developments, Pp. 265-287, Rotherdam, The 

Netherlands: Nova Science Publishers, Inc. 

• Bolívar, A. (1993). “Conocimiento Didáctico del Contenido y formación del 

profesorado: El programa de L. Shulman”, Revista Interuniversitaria de Formación del 

Profesorado, No. 16, 113-124. 

• Bond-Robinson, J. (2005). Identifying pedagogical content knowledge (PCK) in the 

chemistry laboratory. Chemistry Education Research and Practice, 6(2), 83-103. 

• Bonfil, M. (2008). Dicotomías: el mundo partido en dos ¿Cómo ves? Revista de 

Divulgación de la Ciencia, UNAM, No. 113, Abril 2008. 

• Borghi, l., de Ambrosis, A., Lamberti, N. y Mascheretti, P. (2005). A teaching –

learning sequence on free fall motion. Physics Education, 40(3), 266-273. 

• Borrachero, A.B., Brígido, M., Bermejo, M.L., Gómez, R. y Mellado, V. (2011). Las 

emociones de los futuros profesores de secundaria sobre el aprendizaje y la 

enseñanza de las ciencias. XVIII Congreso Internacional INFAD. Desafíos y 

perspectivas actuales de la psicología. Roma 13-16 de abril. Publicado en International 



Capítulo VII 

424 
 

Journal of Developmental and Educational Psychology, (2011), 3(1), 521-530. 

• Borsese, A. (1992). Fuerza de los ácidos y de las bases y criterios de cálculo del pH. 

Enseñanza de las Ciencias, 10(1), 86-88. 

• Brígido, M., Caballero, A. Conde, C. Mellado, V. y Bermejo, M. L. (2009). Las 

emociones en ciencias de estudiantes de Maestro de Educación Primaria en Prácticas, 

Campo Abierto, 28(2), 153-177. 

• Brígido, M., Bermejo, M. L. Conde, M. C. y Mellado, V. (2010a). The emotions in 

teaching and learning Nature Sciences and Physics/Chemistry in pre-service primary 

teachers. US-China Education Review, 7(12), 25-32. 

• Brígido, M., Conde, M. C., Bermejo, M. L. Borrachero, A. B., y Mellado, V. (2010b). 

Estudio longitudinal de las emociones en ciencias de estudiantes de maestro. Revista 

Galego Portuguesa de Psicología y Educación, 18(2), 161-179. 

• Briscoe, H. (1940). Teaching the new concepts of acids and bases in general 

chemistry. Journal of Chemical Education, 17, 128-130. 

• Brophy, J. (2001). Introduction, en: J. Brophy (ed.) Subject-specific instructional 

methods and activities, Advances in Research on Teaching, vol. 8. Amsterdam: JAI, p. 

1-23. 

• Bucat, R. (2004). Pedagogical Content Knowledge as a way forward. Applied 

research in chemistry education. Chemistry Education Research and Practice, 5(3), 

215-228. 

• Bucat, R. (2005). Implications of chemistry education research for teaching practice: 

Pedagogical content knowledge as a way forward. Chemistry Education International, 

6(1), 1-2. 

• Buendía, L., García, R., Rebollo, M. A. y Colás, P.(1994). El informe de investigación. 

En: Colás, M. P. y Buendía, L. Investigación Educativa. Sevilla: Ediciones Alfar. Pp. 

317-357. 

• Buty, C., Tiberghien, A. y Le Maréchal, J-F. (2004). Learning hypotheses and an 

associated tool to design and to analyse teaching-Iearning sequences. International 

Journal of Science Education, 26(5), 579-604. 

• Burton R. (2007). Defining and teaching pH. Journal of Chemical Education, 84(7), 

1129. 



Capítulo VII 

425 
 

• Caamaño, A. (2003). Los trabajos prácticos en ciencias, en: Enseñar ciencias, M. P. 

Jiménez Aleixandre (coord.), Barcelona: Grao. 

▪ Carlsen, W.  (1999). Domains of teacher knowledge. En Gess-Newsome, J., 

Lederman, N. G. (eds.). Examining Pedagogical Content Knowledge. Dordrecht: 

Kluwer. pp. 133-146. 

• Carr, M. (1984). Model confusión in chemistry. Research in Science Education, 14, 

97-103. 

• Carrascosa, J. (2005). El problema de las concepciones alternativas en la actualidad 

(parte I). Análisis sobre las causas que las originan y/o mantienen. Revista Eureka 

sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 2(2), 183-208. 

• CCH - UNAM (2003). Programas de estudios, México: UNAM. 

• Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico y Dirección General de 

Servicios de Cómputo Académico (2008). Laboratorio de Ciencias para el Bachillerato 

– UNAM. Diagnóstico, UNAM, 142 p.  

• Chamizo, J. A. (2010) Una tipología de los modelos para la enseñanza de las 

ciencias, Revista Eureka de Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 7(1), 26-41. 

• Chiu, M. H. (2007). A national survey of students´ conceptions of chemistry in Taiwan. 

International Journal of Science  Education, 29(4), 421-452.  

• Cho, H., Butler, K. y Nordland, F. (1985). An Investigation of High School Biology 

Textbooks as Sources of Misconceptions and Difficulties in Genetics and Some 

Suggestions for Teaching Genetics. Science Education, 69(5), 707-719. 

• Clermont, C., Krajcik, J. y Borko, H. (1993). The influence of an intensive in-service 

workshop on pedagogical content knowledge growth among novice chemical  

demonstrators. Journal of Research in Science Teaching, 30(1), 21-44. 

• Clermont, C., Borko, H. y Krajcik, J. (1994). Comparative study of the pedagogical 

content knowledge of experienced and novice chemical demonstrators. Journal of 

Research in Science Teaching, 31(4), 419-441. 

• Cochran, K., De Ruiter, J. y King, R. (1993). Pedagogical content knowing an 

integrative model for teacher preparation. Teacher of Educatión Journal, 44, 263-272. 



Capítulo VII 

426 
 

• Cokelez, A. (2009). A comparative study of french and turkish students´ ideas on 

acid-base reactions. Journal of Chemical Education, 87(1), 102- 106.  

• Colás, M. P. (1994). La investigación-acción. En: Colás, M. P. y Buendía, L. 

Investigación Educativa. Sevilla: Ediciones Alfar. Pp. 291-315. 

• Colás, M.P. y Buendía, L. (1998). Investigación educativa (3ª edición). Sevilla: Alfar. 

• Colegio de Ciencias y Humanidades-UNAM (2009). Encuesta en línea sobre el 

bachillerato en México. Eutopía. Revista del Colegio de Ciencias y Humanidades para 

el bachillerato. Segunda época, año 3 número 9, 13-42. 

• Coll, C. (1990). Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento. Barcelona: 

Paidós Educador. 

• Coll, C., Pozo, J. I., Sarabia, B. y Valls, E. (1995). Los contenidos en la Reforma. 

Enseñanza y Aprendizaje de Conceptos, Procedimientos y Actitudes. Madrid: Aula 

XXI. Santillana. 

• Cooper, M. (1995). Cooperative learning. an approach for large enrollment courses. 

Journal of Chemical Education, 72(2), 162-164. 

• Costillo, E., Cañada, F., Cubero, J. y Conde, M. C. (2011). Exploratory Analysis of the 

Conceptions of Prospective Teachers about Nature Field Trips in Relation to their 

Experiences as Pupils. International Conference Science Education Research in 

Europe. Organizado por European Science Education Research Association (ESERA). 

Lyon, 4-9 septiembre. 

• Cros, D., Maurin, M., Amouroux, R., Chastrette, M., Leber, J. y Fayol, M. (1986). 

Conceptions of first-year university students of the constituents of matter and the 

notions of acid and bases. European Journal of Science Education, 8(3), 305-313. 

• Cros, D., Chastrette, M. y Fayol, M. (1988). Conceptions of second year university 

students of some fundamental notions in chemistry. International Journal of Science 

Education, 10(3), 331-336. 

• Davis, E. y Krajcik, J. (2005). Designing educative curriculum materials to promote 

teacher learning, Educational Researcher, 34(3), 3-14. 

• Dawkins, K. y Butler, S. (2001). Analyzing preservice chemistry teachers' pedagogical 

content knowledge regarding mole concept. Proceeding of the annual meeting of the 

Association in for Teacher Education in Europe, Stockholm, Versión electrónica 



Capítulo VII 

427 
 

consultada el 20 de diciembre en la URL httpl/www.soe.ecu.edu/cmte/research.htm 

• Daza, E., Gras-Martí, A., Gras-Velázquez, A., Guerrero, N., Gurrola, A., Joyce, A., 

Mora-Torres, E., Pedraza, Y., Ripoll, E. y Santos, J. (2009). Experiencias de 

enseñanza de la química con el apoyo de las TIC. Educación Química, 20(3), 320-329. 

• De Bueger, C. y Mabille, A. (1989). The evolution in the meanings given by belgian 

secondary school pupils to biological and chemical terms. International Journal of 

Science Education, 11(3), 347-362. 

• De Jong, O., Korthagen,. F. y Wubbels, T. (1998). Research of Science Teacher 

Education in Europe: Teacher Thinking and Conceptual Change. En: Fraser, B. y 

Tobin, K. (Eds.). International Handbook of Science Education, Kluwer Academic 

Publishers: London. 

• De Jong, O. (2000). The teacher trainer as researcher: Exploring the initial 

pedagogical content concerns of prospective science teachers. European Journal of 

Teacher Education, 23(2), 127-137. 

• De Jong, O., Veal, W. y Van Driel, J. (2002). Exploring Chemistry Teachers´ 

Knowledge Base. En Gilbert et al (Eds.), Chemical Education: Towards Research-

based Practice, The Nederlands: Kluwer Academic Publishers, p. 369-390.  

• De Jong, O. y van Driel, J. (2004). Exploring the development of student teachers´ 

PCK of the multiple meanings of chemistry topics. International Journal of Science and 

Mathematics Education, 2, 277-491. 

• De Jong, Van Driel y Verloop (2005). Preservice Teachers’ Pedagogical Content 

Knowledge of Using Particle Models in Teaching Chemistry, Journal of Research in 

Science Teaching, 42(8), 947-964. 

• De la Guardia, M., Carreño, S., López, J. y Carrión, J. (1985). Errores conceptuales 

en la comprensión de los equilibrios ácido/base. Enseñanza de las Ciencias, Número 

Extra, 61.  

• De Manuel, E., Jiménez-Liso, M. R. y Salinas, F. (1998). Revisión bibliográfica sobre 

conceptos de los alumnos relacionados con los procesos ácido-base. Revista de 

Educación  de la Universidad de Granada. 11, 61-72.  

• De Vos, W. y Pilot, A. (2001). Acids and Bases in Layers: The Stratal Structure of an 

Ancient Topic, Journal of Chemical Education, 78(4), 494-499.  



Capítulo VII 

428 
 

• De Vos, W., Bulte, A. and Pilot,  A. (2002). Chemistry curricula for general education: 

Analysis and Elements of a design. En: J. K. Gilbert y otros (Eds.).Chemical Education: 

Towards Reseacrh – based Practice. Pp. 101-124. Dordrecht: Kluwer Academic 

Publishers. 

• Del Carmen, L. y Jiménez-Aleixandre, M. P. (1997). Los libros de texto: un recurso 

flexible. Alambique, 11, 7-14. Reimpreso en 2010 en Alambique, 66, 48-55. 

• Del Carmen, L. y Pedrinaci , E. (1997). La secuenciación de contenidos: mucho ruido 

y pocas nueces. Alambique, 9, 9-20. Reimpreso en 2010 en Alambique, 66, 36-47. 

• Del Carmen, L. (2000). Los trabajos prácticos. En Perales y Cañal: Didáctica de las 

Ciencias Experimentales. Madrid: Marfil. pp. 267-287. 

• Demerouti, M., Kousathana, M. y Tsaparlis, G. (2004a). Acid-base equilibria, Part I. 

Upper secondary students´ misconceptions and difficulties. The Chemical Educator, 9, 

122-131. 

• Demerouti, M. Kousathana, M. y Tsaparlis, G. (2004b). Acid-base equilibria, Part II. 

Effect of developmental level and dissembedding ability on students’ conceptual 

understanding and problem solving ability. The Chemical Educator, 9, 132-137. 

• Demircioglu, G., Ayas, A. y Demircioglu, H. (2005). Conceptual change achieved 

through a new teaching program on acids and bases. Chemistry Education Research 

and Practice, 6(1), 36-51. 

• Denzin, K. (1990). Triangulation. En: Keeves, J. (ed.). Educational Research, 

Methodology and Measurement. An International Handbook, Pergamon Press. 

• Dhinsa, S. (2002). Preservice science teachers´ concepts of pH. Australian Journal  

Chemistry Education, 60, 19-23. 

• Díaz Barriga, F. y Hernández, G. (2010). Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. Una interpretación constructivista. México: McGraw-Hill. 

• Díaz Barriga, F. y Hernández, G. (2011). El papel del profesor y el uso de TIC como 

herramienta de apoyo. En: Díaz Barriga, F., Rigo, M. y Hernández, G. (Coord.). 

Experiencias educativas con recursos digitales: prácticas de uso y diseño 

tecnopedagógico. PAPIME, DGAPA-UNAM, México. Pp. 6-21. 

• Dillenbourg, P. (Ed.). (1999). Collaborative Learning: Cognitive and Computational 

Approaches. Advances in Learning and Instruction Series. Oxford: Pergamon Press. 



Capítulo VII 

429 
 

• Domingos-Grilo, P., Reis-Grilo, C., Ruiz. C. y Mellado, V. (2012). An Action-Research 

Program with Secondary Education Teachers' on Teaching-learning Photosynthesis. 

Journal of Biological Education (en prensa) 

• Donolo, D. (2009). Triangulación: Procedimiento incorporado a nuevas metodologías 

de investigación. Revista Digital Universitaria, 10 (8), 10 p. Disponible en: 

http://www.revista.unam.mx/vol.10/num8/art53/int53.htm   Consultado el 12 de 

diciembre de 2011. 

• Drechsler, M. y Schmidt, H.-J. (2005). Textbooks´ and teachers´ understanding of 

acid-base models used in chemistry teaching.Chemistry Education Research and 

Practice, 6(1), 19-35. 

• Drechsler, M. (2007). Models in chemistry education. A study of teaching and learning 

acids and bases in Swedish upper secondary schools. Doctoral Dissertation. Studies in 

Science Education and Technology, No. 9. Faculty of Technology and Science, 

Karlstad University, Sweden. 

• Drechsler, M. y Van Driel, J. (2008). Experienced Teachers’ Pedagogical Content 

Knowlwedge of Teaching Acid-base Chemistry. Research in Science Education, 38, 

611-631. 

• Drechsler, M. y Van Driel, J. (2009). Teachers´ perceptions of the teaching of acids 

and bases in Swedish upper secondary schools. Chemistry Education Research and 

Practice, 10, 86-96. 

• Driver, R. (1986). Psicología cognoscitiva y esquemas conceptuales de los alumnos. 

Enseñanza de las Ciencias, 4(1), 3-15. 

•Driver, R. (1988). Un enfoque constructivista para el desarrollo del currículo en 

ciencias. Enseñanza de las Ciencias, 6 (2), 109-120.  

• Driver, R., Guesne, E. y Tiberghien, A. (1989). Algunas características de las ideas 

de los niños y sus implicaciones en la enseñanza. En R. Driver, E. Guesne y A. 

Tiberghien (eds.): Ideas científicas en la infancia y la adolescencia. Madrid: Morata. 

291-304. 

• Driver, R., Newton, P., y Osborne, J. (2000).Establishing the Norms of Scientific 

Argumentation in Classrooms, Science Education, 84, 287-312. 



Capítulo VII 

430 
 

•  Duit, R. (2006). La investigación sobre la enseñanza de las ciencias. Un requisito 

imprescindible para mejorar la práctica educativa. Revista Mexicana de Investigación 

Educativa, 11(30), 741-770. 

• Duschl, R. A. (1990). Restructuring science education.The importance of theories and 

their development. New York: Teachers’ College Press. 

• Duschl, R. y Osborne, J. (2002). Supporting and promoting argumentation discourse 

in science education. Studies in Science Education, 38, 39-72. 

• Duschl, R. A. (2007). Quality Argumentation and Epistemic Criteria, en: Erduran, S. y 

Jiménez-Alexander, M. P. (Eds.) Argumentation in Science Education: Perspectives 

from Classroom-Based Research. (Capítulo 8, Pp. 159-175). Springer. 

• Elliot, J. (1993). El cambio educativo desde la investigación - acción, Madrid: Morata. 

• Eltinge, E. y Roberts, C. (1993). Lingüistic Content Analysis. A Method to Measure 

Science an Inquiry in Textbooks. Journal of Research in Science Teaching. 30(1), 65-

83. 

• Erisman, J., Sutton, M., Galloway, J., Kliment, Z. y Winiwarter, W. (2008). How a 

century of ammonia synthesis changed the world. Nature Geoscience, Vol. 1, 636-639. 

• Etxabe, J. (2005). Relation between the development of competencies cognitive 

linguistic and the methodological strategies when designing didactic sequences of 

science teachers under training. Proceedings of ESERA 05, Barcelona. 

• Fang, Z., Lamme, L., Pringle, R., Patrick, J., Sanders, J., Zmach, C., Charbonnet, S. y 

Henkel, M. (2008). Integrating reading into middle school science: What we did, found 

and learned. International Journal of Science Education, 30(15), 2067-2089. 

▪ Fernández-Balboa, J.-M. y Stiehl, J. (1995). The generic nature of pedagogical 

content knowledge among college professors. Teaching and Teacher Education, 11(3), 

293-306. 

• Femández, l., Gil, D., Carrascosa, J., Cachapuz, A. y Praia, J. (2002). Visiones 

deformadas de la ciencia transmitidas por la enseñanza: Una revisión bibliográfica. 

Enseñanza de las Ciencias, 20(3), 477-488. 

• Feurstein, R., Rand, Y., Hoffman, M. y Miller, R. (1980). Instrumental enrichment: An 

intervention program for cognitive modifiability. Baltimore: University Park Press. 



Capítulo VII 

431 
 

• Figueroa, R., Utria, C. y Colpas, R. (2006). Entendimiento conceptual de los 

estudiantes del nivel de secundaria básica sobre el concepto de ácido. Tecne, 

Episteme y Didaxis, 19, 22-31.  

• Fortman, J. (1994). Pictorial analogies XI: Concentrations and acidity of solutions. 

Journal of Chemical Education. 71(5), 430-432. 

• Freitas, M. I., Jiménez, R. y Mellado, V. (2004). Solving physics problems: The 

conceptions and practice of an experienced teacher and an inexperienced teacher. 

Research in Science Education, 34(1), 113-133. 

• Furió, C. (1994). Tendencias actuales en la formación del profesorado de ciencias. 

Enseñanza de las Ciencias, 12(2), 188-199. 

• Furió, C. (1996). Las concepciones alternativas del alumnado en ciencias: dos 

décadas de investigación. Resultados y tendencias. Alambique. 7, 7-17. 

• Furió, C., Calatayud, M. L. y Bárcenas, S. (2000). Deficiencias epistemológicas en la 

enseñanza de las reacciones ácido-base y dificultades de aprendizaje. Revista Tecne, 

Episteme y Didaxis, N° 7. Universidad Pedagógica Nacional. Santa Fe de Bogotá. 

Digitalizada por Red Académica. 

• Furió-Más, C., Calatayud, M. L., Guisasola, J. y Furió-Gómez, C.,  (2005). How are 

the concepts and theories of acid-base reactions presented? Chemistry in textbooks 

and as presented by teachers. International Journal of Science Education, 27(11), 

1337-1358.   

• Furió-Mas, C., Calatayud, M. L. y Bárcenas, S. (2007). ¿Comprenden los estudiantes 

de 2° de bachillerato el comportamiento ácido-base de las sustancias? Análisis de las 

dificultades de aprendizaje. Tecne, Episteme y Didaxis, 22, 49-66. 

• Gagliardi, M., Grimellini, N. y Pecori, B. (1999). Practical work in school science – 

some questions to be answered. En: J. Leach y A. Paulsen (Eds.). Practical work in 

science education (Pp. 210-228.) Dordrecht: Kluwer/ Frederiksberg: Roskilde.  

• García-Rodeja, I. (1997). ¿Qué propuestas de actividades hacen los libros de 

primaria? Alambique, 11, 35-43. 

• Garnett, P. J., Garnett, P. y Hacking, M.  (1995). Students´ Alternative Conceptions in 

Chemistry: A Review of Research and Implications for Teaching and Learning, Studies 

in Science Education, 25, 69-95.  



Capítulo VII 

432 
 

• Garritz, A. (2000a). De ideas previas y enseñanza de la química, Educación Química, 

11(2), 211-212. 

• Garritz, A. (2000b). Más sobre ideas previas y enseñanza de la química, Educación 

Química, 11(3), 291-292. 

• Garritz, A. (2010). Pedagogical Content Knowledge and the affective domain of 

scholarship of teaching and learning. International Journal for the scholarship of 

Teaching and Learning, 4(2), 1-6. 

• Garritz, A. y Trinidad-Velasco, R. (2005). El Conocimiento Pedagógico del Contenido: 

un vuelco en las creencias de los profesores de Química. Educación en la Química, 

Asociación de Educadores en la Química de la República Argentina, 11(1), 3-17. 

• Garritz, A. y Trinidad-Velasco, R. (2006). El conocimiento didáctico de la estructura 

corpuscular de materia. Educación Química, 17(extraord), 236-263.  

• Garritz, A., Porro, S., Rembado F. M. y Trinidad, R. (2007) Latin-American teachers’ 

pedagogical content knowledge of the particulate nature of matter. Journal of Science 

Education, 8(2), 79-84. 

▪ Garritz, A., Nieto, E., Padilla, K., Reyes, F. y Trinidad, R. (2008). Conocimiento 

didáctico del contenido en química. Lo que todo profesor debería poseer. Campo 

Abierto, 27(1) 153-177. Publicación de la Facultad de Educación de la Universidad de 

Extremadura, España. 

• Garritz, A. (2009). La afectividad en la enseñanza de la ciencia. Educación Química, 

20[ext], 212-219. 

▪ Geddis, A. (1993). Transforming subject matter knowledge: the role of pedagogical 

content knowledge in leaming to reflect on teaching. International Journal of Science 

Education, 15(6), 673-683. 

• Geddis, A., Ohslow, B., Beynon, C. y Oesch, J. (1993a). Transforming Content 

Knowledge: Leaming to teach about Isotopes, Science Education, 77(6), 575-591.  

• Gess-Newsome, J. (1999). Secondary teachers´ knowledge and beliefs about subject 

matter and their impact on instruction. In J. Gess-Newsome y N. G. Lederman (Eds.), 

(1999). Examining pedagogical content knowledge. Dordrecht, The Netherlands: 

Kluwer Academic. Pp. 51-93. 

 



Capítulo VII 

433 
 

• Gil, D. (1986). La metodología científica y la enseñanza de las ciencias. Unas 

relaciones controvertidas. Enseñanza de las Ciencias, 4 (2), 111-121. 

• Gil, D. (1991). ¿Qué han de saber y saber hacer los profesores de ciencias? 

Enseñanza de las Ciencias, 9(1), 69-77. 

 • Gil, D. (1993). Contribución de la Historia y Filosofía de las Ciencias a la 

transformación de la enseñanza de las ciencias, Enseñanza de las Ciencias, 11(2), 

197-212.  

• Gil Pérez, D., Guisasola, J., Moreno, A., Cachapuz, A., Pessoa, A.M., Martínez, J., 

Salinas, J., Valdés, P., González, E., Gené, A., Dumás-Carré, A., Tricárico, H. & 

Gallego, R. (2002). Defending constructivism in science education. Science and 

Education. 11(6), 557-571. 

• Gil-Pérez, D., Vilches, A., Fernández, I., Cachapuz, A., Praia, J., Valdés, P. y Salinas, 

J. (2005). “Technology as ‘Applied Science’: a serious misconception that reinforces 

distorted and impoverished views of Science”, Science & Education, 14, 309-320. 

• Gilbert, J. y Boulter, C. (1995).Stretching models too far. Paper presented at the 

annual meeting of the American Educational Research Association. San Francisco (22-

26, April). 

• Gillespie, R. (1997). Reforming the General Chemistry Textbook. Journal of Chemical 

Education, 74(5), 484-485. 

• Gobert, J. y Buckley, B. (2000).Introduction to model-based teaching and learning in 

science education.International Journal of Science Education, 22(9), 891-894. 

• Gottfried, S. y Kyle, W. (1992). Textbooks Use and the Biology Education Desired 

State. Journal of Research in Science Teaching, 29(1), 35-49. 

• Grau, R. (1994). ¿Qué es lo que hace difícil una investigación? Alambique, 2, 27-35. 

• Griffiths, A. y Preston, K. (1992). Grade-12 Students Misconceptions Relating to 

Fundamental Characteristics of Atoms and Molecules. Journal of Research in Science 

Teaching, 29(6), 611-628. 

• Griffiths, A. (1994). In Schmidt, H. J., Ed.; Proceedings of the Symposium Problem 

Solving and Misconceptions in Chemistry and Physics; ICASE: Dortmund, Germany.  

p. 70.  



Capítulo VII 

434 
 

• Grosslight, L., Unger, C., Jay, E. y Smith, C. (1991). Understanding models and their 

use in science: conceptions of middle and high school students and experts. Journal of 

Research in Science Teaching, 28(9), 799-822. 

• Grossman, P. (1990). The making of a teacher: teacher knowledge and teacher 

education, New York: Teacher College Press. 

• Hand, B. y Treagust, D. (1988). Application of a conceptual conflict strategy to 

enhance students´ learning of acids and bases, Research in Science Education, 18, 

53-63. 

• Hand, B. y Treagust , D.(1989). Student understandings of acids and bases: A two 

year study. Research in Science Education, 19,133-144.  

• Hand, B. y Treagust, D. (1991). Student achievement using a constructivist 

framework, School Science and Mathematics, 91, 172-176. 

• Harlen, W. y Holroyd, C. (1997). Primary teachers´ understanding of concepts of 

science: impact on confidance and teaching. International Journal of Science 

Education, 19(1), 93-105. 

• Harrison, A. (2001). How do teachers and textbook writers model scientific ideas for 

students? Research in Science Education, 31, 401-435. 

• Harrison, A. y Treagust, D. (2000). A tipology of school science models.International 

Journal of Science Education, 22(9), 1011-1026. 

 • Hashweh, M. (1987). Effects of subject-matter knowledge in the teaching of biology 

and physics. Teaching and Teacher Education, 3(2), 109-120. 

• Hashweh, M. Z. (2005). Teacher pedagogical constructions: a reconfiguration of 

pedagogical content knowledge. Teachers and teaching: Theory and Practice, 11 (3), 

273-292. 

• Hawkes, S. J. (1992). Arrhenius confuses students. Journal of Chemical Education, 

69, 542-543. 

• Hawkes, S. (1994). Teaching the truth about pH. Journal of Chemical Education, 

71(9), 747-749.  

 



Capítulo VII 

435 
 

• Hernández, M. y Pintó, R. (2009). Desarrollo iterativo de una secuencia de 

enseñanza y aprendizaje sobre propiedades acústicas de los materiales: Revista 

Enseñanza de las Ciencias, Pp. 3564-3568. Comunicación presentada en el VIII 

Congreso Internacional sobre Investigación en la Didáctica de las Ciencias, Barcelona, 

septiembre 2009. 

• Herron, M. (1971).The nature of scientific enquiry.School Review, 79, 171-212. 

• Hewson, P.W. (1996). Teaching for conceptual change. En: D. F. Treagust, R. Duit y 

B. J. Fraser (Eds.). Improving teaching and learning in science and mathematics. New 

York: Teachers College Press, Columbia University. Pp. 131-140. 

• Hewson, P.W., Tabachnick, B.R., Zeichner, K.M., & Lemberger, J. (1999). Educating 

prospective teachers of biology: Findings, limitations, and recommendations. Science 

Education, 83(3), 373-384. 

• Hodson, D.(1988).Toward a philosophically more valid science curriculum. Science 

Education, 72(1), 19-40. 

• Hodson, D. (1990). A critical look at practical work in school science. School Science 

Review, 70, 33-40. 

• Hodson, D. (1991). Practical work in science: Time for a reappraisal. Studies in 

Science Education, 19, 175-184. 

• Ingham, A. y Gilbert, J. K. (1991), The use of analogue models by students of 

chemistry at higher education level. International Journal of Science Education, 13, 

193-202. 

• Izquierdo, M. (1996). “The narrative of the experiments”. Comunicación presentada 

en la Workshop Chemistry texts in the 1800-1900, de la European Science Foundation, 

Uppsala. 

• Izquierdo, M. y Sanmartí, N. (1998). Ensenyar a llegar i a escriure textos de ciencias 

de la naturaleza (p. 413). En: Sardá, A. y Sanmartí, N. (2000). Enseñar a argumentar 

científicamente: Un reto de las clases de ciencias. Enseñanza de las Ciencias, 18(3), 

405-422. 

• Izquierdo, M. y Rivera, L. (1997). La estructura y la comprensión de los textos de 

ciencias. Alambique, 11, 24-33. 



Capítulo VII 

436 
 

• Jenkins, E. (1999). Practical work in school science – some questions to be 

answered. En: J. Leach y A. Paulsen (Eds.). Practical work in science 

education.Dordrecht: Kluwer/ Frederiksberg: Roskilde. p. 19-32. 

• Jensen, W. B. (1998). Logic, History, and the Chemistry Textbook. I. Does Chemistry 

have a Logical Structure? Journal of Chemical Education, 75(6), 679- 687. 

• Jensen, W. B. (1998). Logic, History, and the Chemistry Textbook. II. Can We 

Unmuddle the Chemistry Textbook?, 75(7), 817-828. 

• Jensen, W. B. (1998). Logic, History, and the Chemistry Textbook. III. One Chemical 

Revolution or Three? 75(8), 961-969. 

• Jiménez Aleixandre, M. P. (1997). ¡Viva la diferencia! En: ACES: Aprendiendo 

ciencias en la Enseñanza Secundaria. Materiales para el alumno. Servicio de 

Publicaciones e Intercambio Científico. Universidad de Santiago de Compostela. 245-

278. 

• Jiménez Aleixandre, M. P. (2000). Modelos didácticos. En F. J. Perales y P. Cañal 

(eds.): Didáctica de las Ciencias Experimentales (pp. 165-186). Alcoy (España): Marfil. 

• Jiménez-Aleixandre, M. P., Bugallo, A. y R. Duschl (2000). “Doing the Lesson” or 

“doing science” argument in higt school genetics. Science Education, 84, 757-792. 

• Jiménez Aleixandre, M. P. (2003). Comunicación y lenguaje en la clase de ciencias, 

en Jiménez (coord.), Caamaño, Oñorbe, Predrinaci, De Pro. Enseñar ciencias, 

Barcelona: Graó. 

• Jiménez Aleixandre, M. P. y Díaz, J. (2003). Discurso de aula y argumentación en la 

clase de ciencias: Cuestiones teóricas y metodológicas. Enseñanza de las Ciencias, 

21(3), 359-370. 

• Jiménez-Aleixandre, M. P.  y Reigosa, C. (2006). Contextualizing practices across 

epistemic levels in the chemistry laboratory. Science Education, 90(4), 707-733. 

• Jiménez-Aleixandre, M. P. (2010). 10 ideas clave. Competencias en argumentación y 

uso de pruebas. Grao: Barcelona. 

• Jiménez-Gómez, E., Solano, I. y Marín, N. (1994). Problemas de terminología en 

estudios realizados acerca de “lo que el alumno sabe sobre ciencias”. Enseñanza de 

las Ciencias, 12(2), 235-245. 



Capítulo VII 

437 
 

• Jiménez-Liso, M. R., De Manuel, E., González, F. y Salinas, F.  (2000). La utilización 

del concepto de pH en la publicidad y su relación con las ideas que manejan los 

alumnos: aplicaciones en el aula. Enseñanza de las Ciencias, 18(3), 451-461.  

• Jiménez-Liso, M. R. y De Manuel, E. (2002). La neutralización ácido-base a debate. 

Enseñanza de las Ciencias, 20(3), 451-464. 

• Jiménez-Liso, M. R., de Manuel, E. y Salinas, F. (2002). Los procesos ácido-base en 

los textos actuales y antiguos (1868-1955). Educación Química, 13(2), 90-100.  

• Jiménez-Valverde, G. y Núñez-Cruz, E. (2009). Cooperación on line en entornos 

virtuales en la enseñanza de la química. Educación Química, 20 (3), 314-319. 

• Johnson, D., Johnson, R. y Holubec, E. (1999). El aprendizaje cooperativo en el aula. 

Buenos Aires: Paidós. 

• Johnstone, A. (1993). The development of chemistry teaching. Journal of Chemical 

Education, 70(9), 701-705.  

• Jonassen, D., Howland, J., Moore, J. y Marra, R. (2003). Learning to solve problems 

with technology: A constructivist perspective, 2nd. Ed. Columbus, OH: Merrill/Prentice-

Hall. 

• Justi, R. y Gilbert, J. K. (1999). A cause of ahistorical science teaching: Use of hybrid 

models, Science Education, 83, 163-177. 

• Justi, R. y Gilbert, J. K. (2000). History and philosophy of science through models: 

Some challenges in the case of ´The atom´, International Journal of Science Education, 

22, 993-1009. 

• Justi, R. y Gilbert, J. K. (2003). Teacher´s views on the nature of models. International 

Journal of Science Education, 25(11), 1369-1386. 

• Kattmann, U., Duit, R., Gropengieber, H. y Komorek, M. (1995). A model of 

Educational Reconstruction. Comunicación presentada en The NARST annual 

meeting, San Francisco, CA. 

• Kelly, G., Druker, S. y Chen, C. (1998). Students´ reasoning about electricity: 

Combining performance assessment with argumentation analysis. International Journal 

of Science Education, 20(7), 849-871. 



Capítulo VII 

438 
 

• Kemmis, S. (1988).Action Research, en: Keeves, J. (ed.). Educational Research, 

Methodology and Measurement. An International Handbook, Oxford: Pergamon. 

• Kemmis, S. y McTaggart, T. (1988). Cómo planificar la investigación acción, 

Barcelona, Laertes. 

• Kerr, R. (2010). Ocean acidification unprecedented. Unsetling Science, 328, 1500-1. 

• Kind (2004). Más allá de las Apariencias. Ideas previas de los estudiantes sobre 

conceptos básicos de química. Capítulo 8. Ideas de los estudiantes sobre ácidos, 

bases y neutralización. México: Editorial Santillana, 89-95.  

• Kind, V. (2009). Pedagogical content knowledge in science education: perspectives 

and potential for progress. Studies in Science Education. 45(2), 169-204. 

• Kind, V. y Kind, P. M. (2011). Beginning to Teach Chemistry: How personal and 

academic characteristics of pre-service science teachers compare with their 

understandings of basic chemical ideas, International Journal of Science Education, 

33(15), 2123-2158. 

• Koballa, T., Graber, W., Coleman, D. y Kemp, A. (2000). Prospective gymnasium 

teacher's conceptions of chemistry learning and teaching. International Journal of 

Science Education, 22, 209-224. 

• Kolb, D. (1978). Acids and bases. Journal of Chemical Education, 56(7), 459-464.  

• Kolb, D. (1979). The pH concept. Journal of Chemical Education, 56(1), 49-53.  

• Kuhn, D. (1993). Science as argument: Implications for teaching and learning 

scientific thinking. Science Education, 77, 319–337. 

• Kuhn, T. S. (1997). La Estructura de las Revoluciones Científicas, Breviarios, Fondo 

de Cultura Económica, España. 

• Latorre, A.  (2004). La investigación acción. En: R. Bisquerra (coord.) Metodología de 

la investigación educativa. Edit. La Muralla, Madrid, p. 369-394. 

• Laurillard, D. (2002). Rethinking University Teaching. London: Routledge. 

• Le Maréchal, J.-F. (1999). Modelling student´s cognitive activity during the resolution 

of problems based on experimental facts in chemical education. En: J. Leach y A. 

Paulsen (Eds.). Introduction.Practical work in science education.(pp. 195-208) 

Dordrecht: Kluwer/ Frederiksberg:Roskilde.  



Capítulo VII 

439 
 

• Leach, J. (1999). Practical work and learning about science. En: J. Leach y A. 

Paulsen (Eds.). Introduction.Practical work in science education. (Pp. 115-117) 

Dordrecht: Kluwer/ Frederiksberg: Roskilde.  

• Leach, J. y Scott, P. (2002). Designing and evaluating science teaching sequences: 

An approach drawing upon the concept of learning demand and a social constructivist 

perspective on learning. Studies in Science Education, 38, 115-142. 

• Lee, O. y Porter, A. (1993). A teacher´s bounded rationality in middle school science. 

Teaching and Teacher Education, 9(4), 397-409. 

• León, J. (1999). Mejorando la comprensión y el aprendizaje del discurso escrito: 

estrategias del lector y estilo de escritura. En: J. I. Pozo y C. Monereo (coords.), El 

aprendizaje estratégico, Madrid: Aula XXI-Santillana, p.153-169. 

• Lewin, K. (1946). Action research and minority problems. Journal of Social Issues, 2, 

34-36. 

• Lin, J. W., Chiu, M. H. y Liang, J. C. (2004). Exploring mental models and causes of 

students’ misconceptions in acids and bases. Paper presented at the NARST 2004, 

Vancouver, Canada. 

• Lin, J.-W.y Chiu, M.-H. (2007). Exploring the characteristics and diverse sources of 

student´s mental models of acids and bases. International Journal of Science 

Education, 29(6), 771-803.  

• Linjse, P. (1995). Developmental research´ as a way to an empirically based 

‘’didactical structure’ of science. Science Education, 79(2), 189-199. 

• Linjse, P. (2000). Didactics of science: the forgotten dimension in science education 

research? En: R. Millar, J. Leach, J. Osborne (eds.). Improving science education: The 

contribution of research, Buckingham: Open University Press. Pp. 308-326. 

• Linjse, P. y Klaassen, K. (2004). Didactical structures as an outcome of research on 

teaching-learning sequences? International Journal of Science Education, 26(5), 537-

554. 

• López, S. (1993). Mejorando la efectividad instruccional del texto educativo en 

ciencias: Primeros resultados. Enseñanza de las Ciencias, 11(2), 137-148. 



Capítulo VII 

440 
 

• Loughran, J., Mulhall, P. y Berry, A. (2004). In Search of Pedagogical Content 

Knowledge in Science: Developing Ways of Articulating and Documenting Professional 

Practice. Journal of Research in Science Teaching, 41(4), 370-391. 

• Loughran, J., Berry, A. y Mulhall, P. (2006). Understanding and developing science 

teachers’ pedagogical content knowledge. Rotterdam, The Netherlands: Sense 

Publishers, 238 Pp. 

• Lunetta, V. (1998). The school science laboratory: Historical perspectives and 

contexts for contemporary teaching. En: K. Tobin y B. Fraser (Eds.). International 

Handbook of Science Education.(pp. 249-263), Dordrecht: Kluwer. 

• Magnusson, S., Krajcik, L. y Borko, H. (1999). Nature, sources and development of 

pedagogical content  knowledge. En: J. Gess-Newsome y N. G. Lederman (Eds.), 

Examining pedagogical content knowledge. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer 

Academic. Pp. 95-132. 

• Marcelo, C. (1993). “Cómo conocen los profesores la material que enseñan. Algunas 

contribuciones de la investigación sobre el Conocimiento Didáctico del Contenido”. En: 

L. Montero y J. M. Vez (eds.): Las Didácticas específicas en la formación del 

profesorado (Pp. 151-186). Santiago: Tórculo. 

• Márquez, C., Izquierdo, M. y Espinet, M. (2006). Multimodal science teachers´ 

discourse in modeling the water cycle. Science Education, 90, 202-226. 

• Martínez, J. (1994). La mediación en el proceso de aprendizaje. Madrid: Bruño. 

• Martínez, C.; García, S. y Mondelo, M. (1993). Las ideas de los profesores  de 

ciencias sobre la formación docente. Enseñanza de las Ciencias, 11(1), 26-32.   

• Martínez, C., García, S., Mondelo, Vega, p. (1999). Los problemas de lápiz y papel 

en la formación de profesores. Enseñanza de las Ciencias, 17(2), 211-225. 

• Martínez, C. y García, S. (2003). Las actividades de primaria y ESO incluidas en 

libros escolares. ¿Qué objetivos persiguen? ¿Qué procedimientos enseñan? 

Enseñanza de las Ciencias, 21(2), 243-264. 

• McDonald, C. (2010). The influence of explicit nature of science and argumentation 

instruction on preservice primary teachers´ views of nature of science. Journal of 

Research in Science Teaching, 47(9), 1137-1164. 



Capítulo VII 

441 
 

• McEwan, H. y Bull, B. (1991). The pedagogic nature of subject matter knowledge. 

American Educational Research Journal, 28(2), 316-334. 

• McKee, M. (2009). Found: first amino acid on a comet, New Scientist, 17 August. 

consultado en línea URL http://www.newscientist.com/article/dn17628-first-amino-acid-

on-a-comet-found.html consultado en línea. 

• McNiff, J. (1988).Action Research. Principles and Practice, London: McMillan 

Education. 

• Méheut, M, y Psillos, D. (2004). Teaching-Iearning sequences: aims and tools for 

science education research. International Journal of Science Education, 26 (5), 515-

535. 

• Mellado, V. y Carracedo, D. (1993). Contribuciones de la filosofía de la ciencia a la 

didáctica de las ciencias. Enseñanza de las Ciencias, 11(3), 331-339. 

• Mellado, V. (1996). Concepciones y prácticas de aula de profesores de ciencias, en 

formación inicial, de primaria y secundaria. Enseñanza de las Ciencias, 14(3), 398-

302. 

• Mellado, V., Ruiz, C. y Blanco, L.J. (1997). Aprender a enseñar ciencias 

experimentales en la formación inicial de maestros. Bordón, 49(3), 275-288. 

• Mellado, V., Blanco, L.J. y Ruiz, C. (1999). Aprender a enseñar ciencias 

experimentales en la formación inicial del profesorado. Estudios de caso sobre la 

enseñanza de la energía. Badajoz: ICE de la Universidad de Extremadura. 

• Mellado, V. (2000). ¿Es adecuada la formación científica del profesorado de ciencias 

de secundaria para sus necesidades profesionales? Alambique, 29, 57-65. 

• Mellado, V., Ruiz, C., Bermejo, M. y Jiménez, R. (2006). Contributions from the 

philosophy of science to education of science teachers. Science and Education. 15(5), 

419-445. 

• Mellado, V., Garritz, A., y Brígido, M. (2009). La dimensión afectiva olvidada del 

conocimiento didáctico del contenido de los profesores de ciencias. Enseñanza de las 

Ciencias, Número Extra VIII Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica 

de las Ciencias, 347-351. Barcelona, 7-10 de septiembre de 2009. 

 

http://www.newscientist.com/article/dn17628-first-amino-acid-on-a-comet-found.html
http://www.newscientist.com/article/dn17628-first-amino-acid-on-a-comet-found.html


Capítulo VII 

442 
 

• Mellado, V. (2011). Formación del profesorado y buenas prácticas: el lugar de la 

innovación y la investigación educativa. En Pedro Cañal (coord.), Biología y Geología. 

Investigación, innovación y buenas prácticas (pp. 9-29). Barcelona: Ed. GRAO. 

• Melo, L. (2010). El conocimiento didáctico del contenido de profesores colombianos 

de Educación Media sobre el concepto de campo eléctrico. Trabajo Final de Máster. 

Universidad de Extremadura. 

• Melo, L. V., Cañada, F. Mellado, V y Díaz, M. (2011). La enseñanza del campo 

eléctrico desde la caracterización inicial del Conocimiento Didáctico del Contenido de 

una profesora de secundaria. Revista Cubana de Física, 28(1), 117-121. 

• Millar, R., Le Maréchal, J.-F. y Tiberghien, A. (1999).  “Mapping” the domain. Varieties 

of practical work. En: J. Leach y A. Paulsen (Eds.). Practical work in science education 

(Pp. 33-59) Dordrecht: Kluwer/ Frederiksberg:Roskilde.  

• Monereo, C., Castelló, M., Clariana, M., Palma, M. y Pérez, M. L. (1999). Estrategias 

de enseñanza y aprendizaje. Formación del profesorado y aplicación en la escuela. 

Grao: Barcelona. 

• Morán-Oviedo, P. (2010). Aproximaciones teórico-metodológicas en torno al uso del 

portafolio como estrategia de evaluación del alumno en la práctica docente. 

Experiencia en un curso de Laboratorio de Didáctica en la docencia universitaria, 

Perfiles Educativos vol. XXXII, núm. 129, 102-128. 

• Mortimer, E. (1995). Conceptual change or conceptual profile change? Science and 

Education, 4, 267-285. 

• Mortimer, E. (2001). El perfil conceptual: modos de pensar y de hablar en las clases 

de ciencias. Infancia y Aprendizaje, 24(4), 475-490. 

• Mulhall, P., Berry, A. y Loughran, J. (2003). Frameworks for representing science     

teachers’ pedagogical content knowledge. Asia-Pacific Forum on Learning and 

Teaching, 4(2), Article 2. 

• Musheno, B. y Lawson, A. (1999). Effects of Learning Cycle and Traditional Text of 

Comprehension of Science Concepts by Students at Differing Reasoning Levels. 

Journal of Research in Science Teaching, 36(1), 23-37. 

• Nakhleh, M. (1992). Why some students don´t learn Chemistry. Journal of Chemical 

Education, 69(3), 191-195. 



Capítulo VII 

443 
 

• Nakhleh, M. B. y Krajcik, J. S. (1994).  Influence of levels of information as presented 

by different technologies on students’ understanding of acid, base, and pH concepts. 

Journal of Research in Science Teaching, 31(10), 1077-1096. 

• Nakhleh, M. B. (1994). Students’ models of matter in the context of acid-base 

chemistry. Journal of  Chemical Education, 71(6), 495-499. 

• National Research Council (NRC) (1996).National Science Education Standards. 

National Academic Press: Washington, DC. 

• Newton, P., Driver, R. y Osborne, J. (1999). The place of argumentation in the 

pedagogy of school science. International Journal of Science Education, 21(5), 553-

576.   

• Niaz, N., Abd-el Khalick, F., Benarroch, A., Cardellini, L., Laburu, C.E., Marín, N., 

Montes, L.A., Nola, R., Orlik, Y., Schamann, L.C., Tsai, C.-C., & Tsaparlis, G. (2003). 

Constructivism: Defense or a continual critical apprisal. A response to Gil-Pérez y 

otros. Science and Education, 12(8), 787-797.  

• Niedderer, H., Buty, C., Haller, K., Hucke, L., Sander, F., Fischer, H., Aufschnaiter, S., 

Tiberghien, A. (2002). Talking Physics in laboratory context. A category based analysis 

of videotapes. En: D. Psillos y H. Niedderer, Eds. (2002). Teaching and Learning in the 

Science Laboratory. (p. 309–321) Dordrecht: Kluwer. 

• Niedderer, H.,Sander, F., Goldberg, F., Otero, V., Jorde, D., Slotta, J., Strømme, A., 

Fischer, H., Hucke, L., Tiberghien, A. y Vince, J. Research about the use of information 

technology in science education. En: Psillos, D. y otros (Eds.). (2003). Science 

Education Research in the Knowledge-based Society.(pp. 309-321) Kluwer Academic 

Publishers: The Netherlands. 

• Nurkka, N. (2008). Use of transfer teachers in developing a teaching-learning 

sequence: A case study in physiotherapy education in Finland. NorDiNa, 4(1), 9-22. 

• Nussbaum, E., Sinatra, G. y Poliquin, A. (2008). Role of epistemic beliefs and 

scientific argumentation in science learning. International Journal of Science Education, 

30(15), 1977-1999. 

• Oh, P. y Oh, S. (2011). What teachers of science need to know about models: An 

overview.International Journal of Science Education, 33(8), 1109-1130. 



Capítulo VII 

444 
 

• Ösmen, H.,  Demircioglu, G. y Coll, R. (2009). A comparative study of the effects of a 

concept mapping enhanced laboratory experience of turkish high students´ 

understanding of acid-base chemistry. International Journal of Science and 

Mathematics Education, 7, 1-24. 

• Oversby, J. (2000). Models in explanations of chemistry: The case of acidity. En:J. K. 

Gilbert y C. J. Boulter (eds.), Developing models in science education, Pp. 227-251. 

Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

• Padilla, K., Ponce-de-León, A.M., Rembado, F. y Garritz, A. (2008). Undergraduate 

Professors' Pedagogical Content Knowledge: The case of ´amount of substance´ , 

International Journal of Science Education, 30(10), 1389 -1404. 

• Paris, M. (1987). Ideas espontáneas de los alumnos de enseñanza media sobre el 

concepto de ácido y de base. Enseñanza de las Ciencias, Número Extra. 272-273. 

• Park, S. y Oliver, J. (2008). Revisiting the conceptualization of pedagogical content 

knowledge (PCK): PCK as a conceptual tool to understand teachers as professionals. 

Research in Science Education, 38, 261-284. 

• Perales, F. y Jiménez, J. (2002). Las ilustraciones en la enseñanza-aprendizaje de 

las ciencias. Análisis de libros de texto, Enseñanza de las Ciencias, 20(3), 369-386. 

• Pérez, A. L., Suero, M., Montanero, M. y Pardo,. P. (2004). Aplicaciones de la teoría 

de la elaboración de Reigeluth y Stein a la enseñanza de la Física. Una propuesta 

basada en la utilización del programa informático CmapTools. Grupo Orión de 

Investigación de la Universidad de Extremadura. En A. J. Cañas, J. D. Novak y F. M. 

González (Eds.). Concept Maps: Theory, Methodology, Technology. Proceeding of the 

First International Conference on Concept Mapping. Pamplona, Spain: Universidad 

Pública de Navarra. Consultada el 11 de diciembre de 2011, en 

http://cmc.ihmc.us/papers/cmc2004-026.pdf 

• Piaget, J. (1975). La composición de las fuerzas y el problema de los vectores.   

Madrid: Morata.  

• Porlán, R. y Martín del Pozo, R. (1996). Ciencia, profesores y enseñanza: unas 

relaciones complejas. Alambique, 8, 23-32. 

• Posner, G., Strike, K, Hewson, P. y Gertzog, W. (1982). Accomodation of a scientific 

conception: toward a theory of conceptual change. Science Education, 66(2), 211-227.  



Capítulo VII 

445 
 

• Pozo, J. I., Gómez Crespo, M. A., Limón, M. y Sanz, A.  (1991). Procesos cognitivos 

en la comprensión de la ciencia. Madrid: Servicio de Publicaciones del MEC. 

• Pozo, A. y Llorens, J. (1993). Análisis de la introducción del concepto de mol a través 

de los manuales escolares. Enseñanza de las Ciencias, Número Extra (IV Congreso), 

265-266. 

• Pozo, J.A. y Postigo, Y. (1994). La solución de problemas como contenido 

procedimental de la educación obligatoria, En J.A. Pozo y otros, La solución de 

problemas. (Pp. 1179-1213) Madrid: Santillana. 

• Pozo, J. I. (coord.). (1994). La solución de problemas. Madrid: Santillana. 

• Pozo, J. I. (1996). Las ideas del alumnado sobre la ciencia: de donde vienen, a 

donde van… y mientras tanto qué hacemos con ellas. Alambique, 7, 18-26.  

• Pozo, J.I. y Gómez Crespo, M.A. (1998). Aprender y enseñar ciencia. Del 

conocimiento cotidiano al conocimiento científico. Madrid: Morata. 

• Pozo, J. I. y Gómez Crespo, M. A. (2010). Por qué los alumnos no comprenden la 

ciencia que aprenden. Alambique, 66, 73-79. 

• Pro, A. de (2003). La construcción del conocimiento científico y los contenidos en 

ciencias. En Jiménez y otros: Enseñar Ciencias. Barcelona: Grao. pp. 33-54. 

• Psillos, D. y Kariotoglou, P. (1999). Teaching fluids: intented knowledge and students´ 

actual conceptual evolution. International Journal of Science Education, 21(1), 17-38. 

• Quintanilla, M. (2006). Science, citizenship and values – keystone to a realistic, 

pragmatic approach to science education: A historical perspective. International 

Science, Technology & Environmental Education Newsletter, Vol. XXXI, No. 4. 

UNESCO. 

• Ravilious, K. (2008). Acidic oceans may be water of life for plankton, New Scientist, 

18 April. Consultado en línea URL http://www.newscientist.com/article/dn13735-acidic-

oceans-may-be-water-of-life-for-plankton.html 

• Raviolo, A. y Garritz, A. (2007). Uso de analogías en la enseñanza de la química: 

necesidad de elaborar decálogos e inventarios. Alambique, 51, 28-37. 

• Raviolo, A. y Garritz, A. (2007). Analogías en la enseñanza del equilibrio químico. 

Educación Química, 18(1), 16-29. 

http://www.newscientist.com/article/dn13735-acidic-oceans-may-be-water-of-life-for-plankton.html
http://www.newscientist.com/article/dn13735-acidic-oceans-may-be-water-of-life-for-plankton.html


Capítulo VII 

446 
 

• Raviolo, A. y Garritz, A., (2009).Analogies in the teaching of chemical equilibrium: a 

synthesis/analysis of the literature, Chemistry Education: Research and Practice, 10(1), 

5-13. Puede consultarse en la URL 

http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticlePDF/2009/RP/B901455C/2009-01-22 

• Rayner-Canham, G. (1994). Concepts of acid and bases. Journal of College Science 

Teaching, 23, 246-247. 

• Reigosa, C.  (2002). Discurso en el laboratorio durante la resolución de problemas de 

física y química: acciones, justificaciones, cultura científica y mediación. Tesis doctoral. 

Universidad de Santiago de Compostela. Citado en: Jiménez Aleixandre, M. P. y Díaz, 

J. (2003). Discurso de aula y argumentación en la clase de ciencias: Cuestiones 

teóricas y metodológicas. Enseñanza de las Ciencias, 21(3), 359-370. 

• Reyes, F. y Garritz, A. (2006) “Conocimiento pedagógico del concepto de «reacción 

química» en profesores universitarios mexicanos”. Revista Mexicana de Investigación 

Educativa, 11(3), 1175-1205. Puede consultarse en la URL http://www.comie.org.mx/.  

• Rodrigo, M., Martín, R., Martínez, M., Varela, P., Fernández, M. y Guerrero, A. 

(2000). Un estudio sobre el profesor de ciencias en educación secundaria y unas 

propuestas para mejorar su formación. Revista de Educación, 321, 291-314. 

• Rodríguez Moneo, M. (1999). Conocimiento previo y cambio conceptual. Argentina: 

Aique. 

• Rodríguez-Sabiote, C., Pozo, T., Gutiérrez, J. (2006).  La triangulación analítica como 

recurso para la validación de estudios de encuesta recurrentes e investigaciones de 

réplica en Educación Superior. RELIEVE, v. 12,  n. 2. 

http://www.uv.es/RELIEVE/v12n2/RELIEVEv12n2_6.htm. Consultado el 12 de 

diciembre de 2011. 

• Ross, B. y Munby, H. (1991). Concept mapping and misconceptions: a study of high-

school students´ understandings of acids and bases. International Journal of Science 

Education, 13(1), 11-23. 

• Sáez García, M., Whitelock, D. y Pintó Casulleras, R. (2009). El Proyecto Nefreduca: 

Una plataforma educativa virtual para alumnos de secundaria hospitalizados por 

enfermedades crónicas del riñón. Revista Enseñanza de las Ciencias, Pp. 3555-3559. 

Comunicación presentada en el VIII Congreso Internacional sobre Investigación en la 

Didáctica de las Ciencias, Barcelona, septiembre 2009. 

http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticlePDF/2009/RP/B901455C/2009-01-22
http://www.comie.org.mx/
http://www.uv.es/RELIEVE
http://www.uv.es/RELIEVE/v12n2/RELIEVEv12n2_6.htm


Capítulo VII 

447 
 

• Salcedo, L. y García, J. (1997). Los suelos en la enseñanza de la teoría ácido-base 

de Lewis. Una estrategia didáctica de aprendizaje por investigación. Enseñanza de las 

Ciencias. 15(1), 59-67. 

• Sánchez, G. y Válcárcel, M.V. (1993). Diseño de unidades didácticas en el área de 

ciencias experimentales. Enseñanza de las Ciencias, 11(1), 33-44. 

• Sánchez, G. y Valcárcel, M. V. (1999). Science teachers´ views and practices in 

planning for teaching. Journal of Research in Science Teaching. 36(4), 493-513. 

• Sánchez, G. y Valcárcel, M. (2000). Relación entre el conocimiento científico y el 

conocimiento didáctico del contenido: un problema en la formación inicial del profesor 

de secundaria. Alambique, 24, 78-86. 

• Sandoval , W. y Millwood, K. (2005). The quality of students´ use of evidence in 

written scientific explanations. Cognition and Instruction, 23, 23-55. 

• Sanmartí, N. e Izquierdo, M. (2001). Cambio y conservación en la enseñanza de las 

ciencias ante las TIC, Alambique, 29, 71-84. 

• Santelices, L. (1990). La comprensión de lectura en textos de ciencias naturales. 

Enseñanza de las Ciencias, 8(1), 59-64. 

• Sardá, A. y Sanmartí, N. (2000). Enseñar a argumentar científicamente: Un reto de 

las clases de ciencias. Enseñanza de las Ciencias, 18(3), 405-422. 

• Schmidt, H-J. (1991). A label as a hidden persuader – chemists´ neutralization 

concept. International Journal of Science Education, 13, 459-471. 

• Schmidt, H-J. (1995). Applying the concept of conjugation to the Brønsted theory of 

acid-base reactions by senior high-school-students from Germany. International 

Journal of Science Education, 17, 733-741. 

• Schmidt, H-J. (1997). Students´ misconceptions – Looking for a pattern. Science 

Education, 81, 123-135. 

• Schmidt, H. J. (1999). Should chemistry lessons be more intellectually challenging? 

Chemistry Education: Research and Practice in Europe, 1, 17-26. 

• Schmidt, H-J. y Volke, D. (2003). Shift of meaning and students´ alternative concepts. 

International Journal of Science Education, 25, 1409-1424. 



Capítulo VII 

448 
 

• Schmidt, H., Baumgartner, T. y Eybe, H. (2003). Changing ideas about the periodic 

table of elements and students´ alternative concepts of isotopes and Allotropes, 

Journal of Research in Science Teaching, 31, 621-637. 

• Schwartz, C., Reiser, B., Davis, E., Kenyon, L., Achér, A., Fortus, D., Schwartz, Y., 

Hug, B. y Krajcik, J. (2009). Developing a learning progression for scientific modeling: 

Making scientific modeling accessible and meaningful for learners.Journal of Research 

in Science Teaching, 46(6), 632-654. 

• Secretaría de Educación Pública. Educación Básica. Secundaria. Ciencias. 

Programas de Estudio 2006. México. 235-245.  

• Segal, A. (2004). Revisiting pedagogical content knowledge: The pedagogy of 

content/The content of pedagogy. Teaching and Teacher Education, 20, 489-504. 

• Sheppard, K. (2006).  High school student´s understanding of titrations and related 

acid-base phenomena. Chemistry Education Research and Practice, 7(1), 32-45. 

• Shulman, L. (1986). Those who understand. Knowledge growth in teaching. 

Educational Researcher, 15(2), 4-14. 

• Shulman, L. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the New Reform. 

Harvard Educational Review, 57(1), 1-22.  

• Smith, M. (2001). ´Donald Schön: learning, reflection and change´, the encyclopedia 

of informal education, (http://www.infed.org/thinkers/et-schon.htm), Last update: 

September 03, 2009. 

• Smith, C. L., Wiser, M., Anderson, C. y Krajcik, J. (2006). Implications of research on 

children’s learning for standards and assessment: A proposed learning progression for 

matter and the atomic molecular theory. Measurement: Interdisciplinary Research and 

Perspectives, 14, 1-98. 

• Snyder, J. (2000). An investigation of the knowledge structures of experts, 

intermediates and novices in physics. International Journal of Science Education, 

22(9), 979-992. 

• Solano, I., Jiménez-Gómez, E. y Marín, N. (2000). Análisis de la metodología 

utilizada en la búsqueda de “lo que el alumno sabe” sobre fuerza. Enseñanza de las 

Ciencias, 18(2), 171-188. 

http://www.infed.org/thinkers/et-schon.htm


Capítulo VII 

449 
 

• Stains, M., Escriu-Sune, M., Molina, M. L. y Sevian, H. (2011). Assessing Secondary 

and College Students’ Implicit Assumptions about the Particulate Nature of Matter. 

Development and Validation of the Structure and Motion of Matter Survey, Journal of 

Chemical Education, 88(9), 1359-1365. 

• Stucke, A. y Gannaway, S. (1996). New Literatura Suggest That We Don´t Have to 

Teach Everything in the Textbook. Journal of Chemical Education, 73(8), 773-775. 

• Suchting, W. A. (1992). Constructivism Deconstructed. Science & Education, 1, 223-

254. 

• Taber, K. (1999). Alternative Frameworks in Chemistry. Education in Chemistry, 

36(5), 135-137. 

• Talanquer, V. (2004). Formación Docente: ¿Qué conocimiento distingue a los buenos 

maestros de química? Educación Química, 15(1), 52-58. 

• Talanquer, V. (2005). El químico intuitivo. Educación Química, 16 (4), 540-547. 

• Talanquer, V. (2005). Recreating a Periodic Table: A Tool for Developing Pedagogical 

Content Knowledge. The Chemical Educator, 10, 95-99. 

• Talanquer, V. (2009). Química: ¿Quién eres, a dónde vas y cómo te alcanzamos? 

Educación Química, 20(E), 220-226. 

• Talanquer, V. (2009a). De escuelas, docentes y TICs. Educación Química, 20(3), 

345-350. 

• Talanquer, V. (2009b). On Cognitive Constraints and Learning Progressions: The 

case of “structure ofmatter”, International Journal of Science Education, 31(15), 2123-

2136. 

• Tamir, P. (1988). Subject matter and related pedagogical knowledge in teacher 

education. Teaching and Teacher Education, 4, 99-110. 

• Tamir, P. (1991). Practical work in school science: an analysis of current practice. En: 

Woolnough, B. (Ed.) Practical Science. Pp.13-20. Milton Keynes: Open University 

Press. 

• Tamir, P. y García Rovira, M. P. (1992). Características de los ejercicios de prácticas 

de laboratorio incluidos en los libros de texto de ciencias utilizados en Cataluña. 

Enseñanza de las Cirencias, 10(1), 3-12. 



Capítulo VII 

450 
 

• Thiele, R y Treagust, D. (1994). An interpretative examination of high school 

chemistry teachers' analogical explanations. Journal of Research in Science Teaching, 

31(3), 227-242. 

• Tiberghien, A. (1999). Labwork activity and learning physics – an approach based on 

modeling. En: Leach, J. y Paulsen, A. (Eds.) (1999). Practical work in science 

education.  Kluwer Academic Publishers: Gylling, Denmark. Pp. 176-194. 

▪ Tobin, K. y Garnett, P. (1988). Exemplary practice in science classrooms. Science 

Education, 72(2), 197-208. 

▪ Tobin, K. and Fraser, B.J. (1990). “What does it mean to be an exemplary science 

teacher?” Journal of Research in Science Teaching, 27, 3-25. 

• Tobin, K., Tippens, D. J. y Gallard, A. J. (1994). Research on Instructional Strategies 

for Teaching Science. En. D. L. Gabel (ed.). Handbook of Research on Science 

Teaching and Learning, 45-93, New York: Mc Millan P. C. 

• Tobin, K. (1998). Issues and trends in the teaching of science. En: B. J. Fraser y K. 

Tobin (eds.): Internacional Handbook of Science Education, 129-151. Dordrecht: 

Kluwer A. P.   

• Toplis, R. (1998). Ideas about acids and alkalis. School Science Review, 80(291), 67-

70. 

• Toulmin, S. (1958).The uses of argument.Cambridge: Cambridge University Press. 

(Citado en: Jiménez-Aleixandre, M. P. (2010). 10 ideas clave. Competencias en 

argumentación y uso de pruebas. (pp. 69-79) Barcelona: Graó. 

•Treagust, D. F. (1988). Development and use of diagnostic tests to evaluate students' 

misconceptions in science. International Journal of Science Education, 10(2), 159-169. 

• Treagust, D., Chittleborough, G. y Mamiala, T. (2002). Students´ understanding of the 

role of scientific models in learning science. International Journal of Science Education, 

24(4), 357-368. 

• Treagust, D., Chittleborough, G. y Mamiala, T. (2003). The role of submicroscopic 

and symbolic representations in chemical explanations. /nternationa/ Journa/ of 

Science Education, 25(11), 1353-1368. 

• Trinidad-Velasco, R. y Garritz, A. (2003). Revisión de las concepciones alternativas 

de los estudiantes de secundaria sobre la estructura de la materia, Educación 



Capítulo VII 

451 
 

Química, 14(2), 72-85. 

• Van Driel, J., Verloop, N. y De Vos, W. (1998). Developing Science Teachers' 

Pedagogical Content Knowledge, Journa/ of Research in Science Teaching, 35(6), 

673-695.  

• Van Driel, J. y Verloop, N. (1999). Teachers´ knowledge of models and modeling in 

science. International Journal of Science Education, 21(11), 1141-1153. 

 • Van Driel, J., De Jong, O., y Verloop, N. (2002). The development of preservice 

chemistry teachers´pedagogical content knowledge. Science Education, 86, 572-590. 

• Van Driel, J. y Verloop, N. (2002). Experienced teachers´ knowledge of teaching and 

learning of models and modelling in science education. International Journal of Science 

Education, 24(2), 1255-1272. 

• Vázquez, A. (1990). Concepciones alternativas en Física y Química de Bachillerato: 

Una metodología Diagnóstica. Enseñanza de las Ciencias, 8(3), 251-258. 

• Vázquez, A. y Manassero, M.A (2011). El descenso de las actitudes hacia la ciencia 

de chicos y chicas en la educación obligatoria. Ciência & Educação, 17(2), 249-268.  

• Vázquez, B., Jiménez, R. y Mellado, V. (2007). La reflexión en profesoras de ciencias 

experimentales de enseñanza secundaria. Estudio de casos. Enseñanza de las 

Ciencias, 25 (1), 73-90. 

• Vázquez, B., Jiménez, R. y Mellado, V. (2010). Los obstáculos para el desarrollo 

profesional de una profesora de enseñanza secundaria en ciencias experimentales. 

Enseñanza de las Ciencias, 28(3), 417-432. 

•Vázquez, B., Jiménez, R., Mellado, V. y Martos, A. (2009). Aprendizaje escolar y 

obstáculos. Estudio de caso de una profesora de ciencias de secundaria. Ciencia & 

Educaçao, 15(1), 1-19. 

• Vázquez, B., Mellado, V., Jiménez, R., y Taboada, C. (2012). The process of change 

in science teachers' professional development: A case study based on the types of 

problems in the classroom. Science Education, 96(2), 337-363. 

• Veal, W. y MaKinster, J. (1999). Pedagogical Content Knowledge taxonomies. 

Electronic Journal of Science Education, 34, 1-18. Versión electrónica consultada el 20 

de diciembre de 2004, en la siguiente 

URL:http//unr.edu/homepage/crowther/ejsev3n4.html 



Capítulo VII 

452 
 

• Vidyapati, T. y Seetharamappa, J. (1995). Higher secondary school students´ 

concepts of acids and bases. School Science Review, 77(278), 82-84. 

• Vigotsky, L. (1978). Mind in society. The development of higher psycohological 

processes. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

• Viiri, J. y Savinainen, A. (2008). Teaching-learning sequences: A comparison of 

learning demand analysis and educational reconstruction. LatinAmerican Journal of 

Physics Education, 2(2), 80-86. 

• Von Glasersfeld, E. (1989). Cognition, Construction of Knowledge and Teaching, 

Synthese, 80, 121–140. 

• Wandersee, J.H., Mintzes, J.J., y Novak, J.D. (1994). Research on alternative 

conceptions in science. In:Handbook of Research on Science Teaching and Learning, 

ed. D. Gabel, New York: Simon & Schuster Macmillan,177 -210.  

• Watters, D. y Watters, J. (2006) Student understanding of pH. “I don’t know what the 

log actually is, i only know where the button is on muy calculator”. Biochemistry and 

Molecular Biology Education. 34(4), 278-284. 

• Yore, L., Bisanz, G. y Hand, B. (2003). Examing the literacy component of science 

literacy: 25 years of language and science research. International Journal of Science 

Education, 25(6), 689-725. 

• Zenteno-Mendoza, B. y Garritz, A. (2010). Secuencias dialógicas, la dimensión CTS y 

asuntos socio-científicos en la enseñanza de la Química. Revista Eureka sobre 

Enseñanza y Divulgación de las Ciencias. 7(1), 2-25. 

• Zoller, U. (1990). Students’ misunderstandings and misconceptions in college 

freshman chemistry (general and organic). Journal of Research in Science Teaching, 

27(10), 1053-1065. 

 

 

 

 

 



Capítulo VII 

453 
 

7.1 Libros Analizados. 

Los libros se enumeran en orden alfabético por editoriales, pues en algunos casos la 

misma casa editorial presenta en volúmenes separados el libro de contenidos teóricos 

y el de actividades de laboratorio, incluso elaborados por diferentes autores, y para su 

análisis se consideró conveniente ese orden.                 

(#1)  Cantú C., F., Limón O., S., Piñón T., E. Herrera T., I. y Mejía N., J. (2004). 

Química 3. México: Ediciones Castillo, S. A. de C. V. 

(#2)  Romo M., H., Terrazas V., J. Delgado T., V. y Licona de L., A. (2002). Química 3. 

Cuaderno de Trabajo. México: Ediciones Castillo, S. A. de C. V. 

(#3)   Allier C., Castillo B., A. y Fuse M., L. (2003).  La Magia de la Química. Tercero 

de Secundaria. México: Ediciones Pedagógicas, S. A. de C. V. 

(#4)  Chamizo, J. A. y Petrich, M. (2000). Química 2. Educación Secundaria. México: 

Editorial Esfinge, S.A. de C. V. 

(#5)  Talanquer A., V. Mártínez V., A. e Irazoque P., G. (2000). Química 3. México: 

Editorial Santillana, S. A. de C. V. 

(#6)   Cortés J., A. y Shirisago G., R. (2003). Química Creativa 3. México: Fernández 

Editores, S. A. de C. V. 

(#7)  Bonnet R., F. (1995). Química 2. Tercer Grado de Secundaria. México: Oxford 

University Press - Harla, S. A. de C. V. 

(#8)  Bonnet R., F. (1997). Guía de Actividades Experimentales. Química 2. México: 

Oxford University Press y Harla, S. A. de C. V. 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo VII 

454 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo VIII 

455 
 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII. LISTADOS DE 
TABLAS, FIGURAS Y ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo VIII 

456 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo VIII 

457 
 

VII. LISTADOS DE TABLAS, FIGURAS Y ANEXOS. 

8.1  Listado de tablas 

Tabla 1. Concepciones alternativas más frecuentemente reportadas en la literatura. 

Tabla 2. Sumario de las ideas de los estudiantes acerca del pH (Sheppard, 2006). 

Tabla 3. Neutralización y pH. Concepciones de los alumnos e ideas publicitarias     

(Jiménez-Liso y otros, 2000). 

Tabla 4. Porcentaje de libros de texto (N=40) que cumplen cada una de las 

proposiciones consideradas en los ítems del protocolo (Furió y otros, 

2000). 

Tabla 5. Diferentes modelos de Conocimiento Didáctico del Contenido de algunos    

investigadores (Kind, 2009). 

Tabla 6. Criterios de secuenciación (Del Carmen y Pedrinaci, 1997). 

Tabla 7. Características relevantes de las secuencias de enseñanza-aprendizaje 

(Méheut y Psillos, 2004; Viiri y  Savinainen, 2008). 

Tabla 8. Secuencia de enseñanza. Objetivos, contenidos y actividades (Psillos y 

Kariotoglou, 1999). 

Tabla 9. Clasificación de contenidos procedimentales (de Pro, 2003). 

Tabla 10. Contenidos actitudinales objeto de enseñanza y aprendizaje de las ciencias 

(de Pro, 2003). 

Tabla 11. Clasificación de estrategias según la función cognitiva prevaleciente (a partir 

de Pozo y Postigo, 1994). 

Tabla 12. Un sumario de la naturaleza de los modelos y de sus usos en el salón de 

clases (Oh y Oh, 2011). 

Tabla 13. Una clasificación de modelos analógicos (Harrison y Treagust, 2000). 

Tabla 14. Modelos explicativos ácido-base (Oversby, 2000). 

Tabla 15. Características de los modelos mentales de ácidos y bases de los 

estudiantes (Lin y Chiu, 2007). 



Capítulo VIII 

458 
 

Tabla 16. Comparación de modelos de las concepciones de los estudiantes y la 

historia científica de acidez (Lin y Chiu, 2007). 

Tabla 17. Barreras potenciales para el uso de TICs en la escuela (Talanquer, 2009a). 

Tabla 18. Tipos de trabajos prácticos (Caamaño, 2003). 

Tabla 19. Niveles de indagación en el laboratorio de ciencias (Tamir, 1991). 

Tabla 20. Cronograma del desarrollo de la investigación. 

Tabla 21.  Tratamiento de los Conceptos Centrales integrados citados con 

mayor frecuencia por los profesores, en los cuatro libros de texto 

analizados. 

Tabla 22. Cantidad y calidad estimada de información histórica presentada en los 

libros. 

Tabla 23. Temas vinculados con la vida cotidiana. 

Tabla 24. Temas desarrollados en las Actividades de Laboratorio. 

Tabla 25. Plantilla para análisis de las Tareas de Lápiz y Papel,  Actividades 

Extraescolares de Búsqueda de Información y Actividades de Evaluación  

(García y Rodeja, 1997). 

Tabla 26. Procesos cognitivos analizados en los libros de texto.  

Tabla 27. Modalidades de ítems de Tareas de Lápiz y Papel. 

Tabla 28. Actividades Extraescolares de Búsqueda de Información. 

Tabla 29. Modalidades de ítems para diagnosticar Conocimiento Previo. 

Tabla 30. Modalidades de ítems para Evaluación Final. 

Tabla 31. Cuestionario definitivo para capturar el CDC de profesores mexicanos 

(modificado de Loughran y otros, 2004). 

Tabla 32. Información general sobre los diez profesores mexicanos encuestados. 

Tabla 33. Conceptos Centrales citados por los profesores mexicanos. 

Tabla 34. Estructura de la documentación de la Representación del Contenido de 

«Acidez y Basicidad», de los diez profesores mexicanos. 



Capítulo VIII 

459 
 

Tabla 35. Preguntas/respuestas de los cuestionarios de los profesores, origen de la 

información de los diversos indicadores para el análisis de los contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, del concepto central: 

pH/Fuerza relativa de ácidos y bases. 

Tabla 36. Concentrado de la referencia de los diez profesores a los ocho conceptos 

centrales, con respecto a los indicadores de análisis seleccionados. 

Tabla 37. Abundancia/Importancia de la información expresada por cada profesor 

acerca de los indicadores de análisis. 

Tabla 38. Cumplimiento del abordaje-tratamiento de la temática curricular durante las 

sesiones en el aula. 

Tabla 39.  Primer cuestionario aplicado a estudiantes mexicanos de nivel bachillerato. 

Tabla 40. Conceptos citados con mayor frecuencia por los alumnos. 

Tabla 41. Conceptos citados más frecuentemente por los alumnos de cada plantel. 

Tabla 42. Segundo cuestionario aplicado a estudiantes mexicanos de nivel 

bachillerato. 

Tabla 43. Ejemplos de coincidencias entre las concepciones alternativas de los 

alumnos encuestados u observadas al documentar el CDC de los 

profesores y  enunciados presentes en los libros de texto o detectadas 

en la revisión bibliográfica efectuada. 

Tabla 44. Estructura del informe de la investigación-acción. 

Tabla 45. Tratamiento de los Conceptos Centrales integrados citados con mayor 

frecuencia por los profesores, en los cuatro libros de texto analizados.  

Tabla 46. Cantidad y calidad estimada de información histórica presentada en los 

libros. 

Tabla 47. Temas vinculados con la vida cotidiana. 

Tabla 48. Temas desarrollados en las Actividades de Laboratorio. 

Tabla 49. Procesos cognitivos analizados en los libros de texto. 

Tabla 50. Modalidades de ítems de Tareas de Lápiz y Papel. 



Capítulo VIII 

460 
 

Tabla 51.  Actividades Extraescolares de Búsqueda de Información. 

Tabla 52. Modalidades de ítems para Diagnosticar Conocimiento Previo 

Tabla 53. Modalidades de ítems para Evaluación Final. 

 Tabla 54. Conceptos Centrales definitivos mencionados con mayor frecuencia por los 

diez profesores. 

Tabla 55. Preguntas/respuestas de los cuestionarios de los profesores, origen de la 

información de los diversos indicadores para el análisis de los contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, del concepto central: 

pH/Fuerza relativa de ácidos y bases. 

Tabla 56. Concentrado de la referencia de los diez profesores a los ocho conceptos 

centrales, con respecto a los indicadores de análisis seleccionados. 

Tabla 57. Abundancia/Importancia de la información expresada por cada profesor 

acerca de los indicadores de análisis.  

Tabla 58. Cumplimiento del abordaje-tratamiento de la temática curricular durante las 

sesiones en el aula. 

Tabla 59. Conceptos relacionados con acidez y basicidad citados más frecuentemente 

por alumnos mexicanos de bachillerato, en cada uno de los planteles. 

Tabla 60. Ejemplos de coincidencias y relaciones entre las concepciones alternativas 

de los alumnos encuestados u observadas al documentar el CDC de los 

profesores y  enunciados presentes en los libros de texto o detectadas en la 

revisión bibliográfica efectuada. 

 Tabla 61. Ideas pivote y concepciones alternativas vinculadas al TP1. Según el sapo 

es la pedrada. 

Tabla 62. Tabla de datos y registro de resultados del TP1. Según el sapo es la 

pedrada. 

Tabla 63. Sitios de Internet más frecuentemente consultados por los alumnos. 

Tabla 64. Indicadores ácido-base citados con mayor frecuencia por los alumnos. 

Tabla 65. Información resultante de la actividad Adivina adivinador, ¿Quién soy? 

¿Quién no soy? 



Capítulo VIII 

461 
 

8.2 Listado de Figuras 

Figura 1. Modelo constructivista (Jiménez Aleixandre, 2000). 

Figura 2. Mapa conceptual sobre el aprendizaje significativo (basado en Ausubel, 

1983; Novak y Gowin, 1988; Ontoria, 1993). Citado en Díaz Barriga y 

Hernández (2010). 

Figura 3. Recursos de las TIC que dominan los profesores. 

Figura 4. Recursos de las TIC utilizados por los profesores. 

Figura 5. Aspectos a considerar para mejorar las actividades de laboratorio. 

Figura 6. Modelo hexagonal del Conocimiento Didáctico del Contenido, de Park y 

Oliver (2008), para la enseñanza de la ciencia. 

Figura 7. Componentes del conocimiento profesional del profesor de ciencias (Mellado 

y otros, 1997). 

Figura 8. El rombo didáctico (Méheut y Psillos, 2004). 

Figura 9. El modelo de reconstrucción educacional (presentado por Duit en Barcelona, 

en 2007). 

Figura 10. Un esquema para probar el potencial del modelo de reconstrucción 

educacional (presentado por  Duit en Barcelona, en 2007). 

Figura 11. Una estructura didáctica para la introducción de radioactividad (Linjse y 

Klaasen, 2004). 

Figura 12. La argumentación, resumen de sus significados y aportaciones (Jiménez 

Aleixandre, 2010). 

Figura 13. Relación entre identificar cuestiones científicas, explicar fenómenos 

científicamente y utilizar pruebas (Jiménez Aleixandre, 2010). 

Figura 14. Heurística de titulación ácido-base (Reigosa, 2002). 

Figura 15. El mundo real (arriba izquierda), el mundo "reconstruido" (arriba derecha) y 

un ejemplo: titulación ácido-base (abajo, adaptado por la autora de esta 

tesis) y sus cinco subdominios (Le Maréchal, 1999). 



Capítulo VIII 

462 
 

Figura 16. Cambios en los modelos mentales de los estudiantes acerca de "La acidez 

o basicidad de una disolución", antes y después de su instrucción (Lin y 

Chiu, 2007). 

Figura 17. Cambios en los modelos mentales de los estudiantes acerca de 

"Neutralización", antes y después de su instrucción (Lin y Chiu, 2007). 

Figura 18. Cambios en los modelos mentales de los estudiantes acerca de "Ácidos y 

bases débiles diluidos", antes y después de su instrucción (Lin y Chiu, 

2007). 

Figura 19. Ejemplo de estrategias de enseñanza y aprendizaje aplicadas en el Trabajo 

Práctico "Según el sapo es la pedrada".  

Figura 20. Estructura general de la investigación. 

Figura 21. Captura y análisis de datos utilizados para la elaboración de la SEA, a nivel 

macroscópico. 

Figura 22. Aulas-laboratorio dúplex con almacén anexo del CCH - Plantel Sur, de la 

UNAM. 

Figura 23. Espiral de ciclos de la investigación-acción. 

Figura 24. Modelo cíclico de Elliot. 

Figura 25a. Representación de escala de pH con valores de pH de 0 - 14 en el libro 

L7. 

Figura 25b. Representación de escala de pH con valores de pH de 1 - 14 en el libro 

L7. 

Figura 25c. Representación de escala de pH con valores de pH de 1 - 13 en el libro L7. 

Figura 26. Cantidad total de palabras en respuestas por profesor. 

Figura 27. Cantidad total de palabras en respuestas de los profesores por pregunta. 

 
Figura 28. Conceptos mencionados con mayor frecuencia por los alumnos. 

Figura 29. Conceptos relacionados con acidez y basicidad citados más 

frecuentemente por alumnos mexicanos de bachillerato, en cada uno de los 

planteles. 

 
Figura 30. Características de un ácido. 
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Figura 31. Características de una base. 

Figura 32. Variables a considerar para la propuesta inicial de la SEA de Acidez y 

Basicidad. 

Figura 33. Variables a considerar para la propuesta definitiva de la SEA de Acidez y 

Basicidad. 

Figura 34. Propuesta del esquema general de la SEA de Acidez y Basicidad. 

Figura 35. Estrategias de enseñanza - aprendizaje privilegiadas, incorporadas a la 

SEA Macro/Molar - Concepto de ácidos y bases, pH/ Fuerza relativa de 

ácidos y bases, y concentración, con ejemplos de su aplicación. 

Figura 36. Esquema general de la SEA Macro. 

Figura 37. Estructura de la Guía Didáctica para el profesor. 

Figura 38. Estructura de los Trabajos Prácticos, especialmente de los de laboratorio. 

Figura 39. Preguntas para la etapa de predicción en la hoja de cálculo del servicio de 

documentos compartidos de Google Docs. 

Figura 40. Preguntas para la etapa final de la segunda versión. 

8.3 Listado de Anexos. 

ANEXO 1. Respuestas de los diez profesores mexicanos para captura de la 

Representación del Contenido. 

ANEXO 2. Respuestas en conjunto de los diez profesores a cada pregunta. 

ANEXO 3. Respuestas sobre cada uno de los nueve conceptos centrales inicialmente 

seleccionados 

ANEXO 4. Información correspondiente a cada uno de los ocho conceptos centrales      

definitivos. 

ANEXO 5. Tablas de respuestas de profesores, origen de la información de los  

indicadores de análisis de los contenidos, de los ocho conceptos centrales 

definitivos. 

ANEXO 6. Transcripción literal de la grabación en video en el aula del CCH - Plantel 

Sur. 

ANEXO 7. Síntesis comentada de la observación en el aula. 

ANEXO 8. Análisis de los enunciados del primer cuestionario, expresados por los 

alumnos de cada plantel. 
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ANEXO 9. Guía didáctica de la secuencia  de  enseñanza – aprendizaje de los 

conceptos centrales: concepto de ácidos y bases, pH/fuerza relativa de 

ácidos y bases, y concentración, a nivel macroscópico (en preparación). 

Se incluyen además dos subproductos elaborados de la tesis: 

ANEXO 10. Anexo sobre la  transcripción, comentarios y sugerencias del video  LA 

DUALIDAD ÁCIDO-BASE. 

ANEXO 11.  Documentos de interactivos multimedia sobre la evolución histórica de 

Acidez y Basicidad (en preparación). 
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