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RESUMEN: 

 

La evaluación desarrollada dentro del nivel memorístico, le posibilita al 

docente por una parte conocer la capacidad de su estudiante para memorizar o 

recordar eventos, pero por otra parte se pierde la oportunidad de que los dos 

valoren los avances individuales y colectivos dentro del proceso educativo, 

generando a su vez cambio una desvalorización de la evaluación y 

posicionándola como un instante fugaz e ineficaz dentro de la cualificación de 

la práctica docente en el aula. En tal sentido la siguiente propuesta de 

investigación educativa se propone el diseño de un proceso de evaluación que 

permita identificar, dentro de una muestra de estudiantes de grado décimo,  la 

construcción de significados en la clase de química desde el constructivismo 

orgánico (CO) y la propuesta de Nicolás Marín Martínez (2012a).Dicho trabajo 

se enmarca en la línea de investigación de “evaluación como una forma de 

aprender en ciencias” del departamento de química de la Universidad 

Pedagógica Nacional. 

 

Dados los alcances de la investigación se pretendeinicialmente 

identificar las concepciones que sobre evaluación posee una muestra de 

estudiantes, posteriormente diseñar situaciones de enseñanza que favorezca la 

construcción de significados en los estudiantes y finalmente evaluar el impacto 

generado en los escenarios planteados.  
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Lo anterior incluye el empleo de estrategias de enseñanza en el aula que 

contemplen las mecánicas cognitivas que favorezca la organización cognitiva 

que se da en el esquema de conocimiento como el acumulador orgánico y 

regulador adaptativo de la interrelación entre el medio y el sujeto. 

  

Si bien a la fecha la investigación aún se encuentra en curso, ha 

brindado algunos frutos en cuanto a el diseño de una secuencia de actividades, 

la aplicación de las primeras actividades y la evaluación de éstas, dichos 

avances se presentan en el presente documento. 

 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Constructivismo Orgánico, significado, enseñanza, evaluación, y 

reacciones químicas. 

 

 

ABSTRACT: 

 

The assessment developed within the rote level, enables the teacher on 

the one hand meet your student's ability to memorize or remember events, but 

then you lose the opportunity to assess both individual and collective progress 

in the educational process, change in turn generating a devaluation of the 

evaluation and positioning it as a fleeting and ineffective in the qualification of 

teaching practice in the classroom. In this regard the following proposed 

educational research proposes the design of an evaluation process to identify, 

within a sample of tenth grade students, the construction of meaning in 

chemistry class from organic constructivism (CO) and NicolásMarínMartínez 

proposal (2012a). This work is part of the research line "assessment as a way 

of learning in science" department of chemistry at the National Pedagogical 

University. 

 



Given the scope of the research is to initially identify the conceptions that 

assessment has a sample of students, then design learning situations that 

favors the construction of meanings in students and finally to evaluate the 

impact of the proposed scenarios. 

 

This includes the use of teaching strategies in the classroom that 

address the cognitive mechanics favors cognitive organization given in the 

scheme of knowledge as the accumulator organic and adaptive controller of the 

interface between the medium and the subject. 

 

While research to date is still in progress, has given some results in 

terms of the design of a sequence of activities, the implementation of the first 

activities and their evaluation, these advances are presented herein. 
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Organic Constructivism, meaning, learning, assessment, and chemical 

reaction. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Tradicionalmente se han evidenciado diversas miradas positivistas 

de la evaluación educativa, ubicando al docente como un operario que aplica 

una serie consecutiva y rutinaria de exámenes para medir el nivel cognitivo de 

sus estudiantes (Alonso, 1996), frente a este hecho esta investigación pretende 

darle una mirada a la evaluación como un proceso puede contribuir a mejorar 

las formas en que se aprende en la clase química orientada en grado décimo 

de educación media, particularmente frente a la conceptualización de las 

reacciones químicas y los factores estequiométricos. 

 

En cuanto a la metodología esta investigación se caracteriza por ser 

primero de profundidad descriptiva pues su objeto es la caracterización y 



medición de una o más variables dependientes en una población definida; y 

segundo de carácter mixto ya que se orienta a descubrir acciones sociales 

utilizando algunas estrategias de la investigación cuantitativa.   

 

Para la presente investigación, la evaluación en la clase de química 

se constituye más que en un marco de referencia para excluir, clasificar o 

discriminar en el aula (Álvarez, 2001), en un proceso en el que se involucran 

docentes y estudiantes en busca de identificar la formación o transformación de 

los esquemas de conocimiento, utilizando CO como soporte epistemológico y 

pedagógico.  

 

 La estrategia propuesta para esta investigación consiste en una 

secuencia de actividades que van desde una aproximación a la evaluación 

inicial de implicación afectiva y cognitiva de los estudiantes, pasando por una 

serie de actividades y socializaciones que apuntan a la evaluación formativa y 

terminando con una aproximación a la evaluación final de las implicaciones 

afectivas y cognitivas. 

 

  Los resultados de la aproximación inicial permitieron el diseño y 

orientaron las demás actividades, buscando la correlación dentro de la 

secuencia y el alcance progresivo de los objetivos propios de la investigación 

de la enseñanza desde el CO como lo es la vinculación afectiva y cognitiva del 

estudiante con la clase de química. 

 

 

MARCO DE REFERENCIA 

 

   El constructivismo orgánico (CO) reconoce queel 

conocimiento está dentro del sujeto y que los libros en sí contienen 

significantes de significados que no son conocimiento, en tanto cada 

generación que toma estos significantes debe contextualizarlos y darles nuevo 

significado de modo que sean matematizados, organizados e integrados al 

sujeto y por ende a la sociedad, pues el conocimiento con el tiempo va 



teniendo nuevos vehículos (libros de texto físicos o virtuales) que cada vez se 

hacen más precisos y generales en su lucha por hacer más simple el 

conocimiento (trasposición didáctica). A su vez el CO propone que dichos 

contenidos de enseñanza presentes en los libros y documentados en otras 

fuentes deben ser comprendidos por el aprendiz quien conforme con el sustrato 

cognitivo que posee puede asignar un significadoa dicho significante. En 

términos de Marín Martínez (2012a), si no existe el “sustrato cognitivo” 

adecuado y fuerte no habrá una construcción de significado del significante con 

el que se encuentra el alumno, pero si el “sustrato cognitivo” del sujeto se lo 

permite este puede incorporar un información y conocimiento a su esquema de 

conocimientos y permitirse entonces seguir aprendiendo.  

 

   Desde la propuesta constructiva Piagetianas, el CO 

fundamenta la búsqueda del equilibrio de las estructuras cognitivas por el 

proceso de autorregulación, comparando este proceso al comportamiento de 

un órgano que regula las  interacciones con el medio de modo que ante 

cualquier desequilibrio el organismo trata de compensarlo buscando un nuevo 

equilibrio para lo que debe darse nuevas construcciones cognitivas, esta 

autorregulación en momentos de desequilibrio entre cognición y realidad exige 

la “aptitud adaptativa” (Marín, 2012a:1). 

 

    Toda aquella información que el sujeto recibe 

del exterior como signos, símbolos, palabras, percepciones, sensaciones o 

acciones no tienen para el ningún sentido o significado, solo adquieren este 

cuando a través de las vivencias, sentimientos, lecturas, experiencias, 

relaciones o charlas va entendiendo hasta el punto de darle su propio 

significado y convertirlo en conocimiento. En tanto la información del medio se 

convierte en significado y se integra al sistema de conocimientos por 

asimilación y acomodación lo que suponen una nueva construcción cognitiva. 

 

    Desde el CO y la propuesta de Marín Martínez 

(2012b) el conocimiento se concibe como un sistema de tipo orgánico formado 

por esquemas de conocimiento con estructuras sinápticas estables, que se 



ejercitan y tiene propiedades como sinergia, reequilibrio y repotenciación  

manteniéndose en el esquema del individuo por un largo tiempo o hasta que 

llegue otro conocimiento que pueda modificarle. 

 

    Frente a las principales vías o fuentes para 

adquirir conocimiento, desde el punto de vista de la experiencia, las situaciones 

vivencias como el tocar objetos calientes, tocar una olla en diferentes 

momentos de una cocción, participar en la cocción de alimentos o en un asado 

familiar pueden favorecer la acumulación de experiencias y asignación de 

significantes a significados socialmente aceptados como el calor o las normas 

de comportamiento que se establecen frente a él. 

 

    Ahora bien, lo que se aprende no requiere todo el mismo 

esfuerzo, ni se aprende antes o después de otro. Para cada nivel de 

aprendizaje existe también un nivel de experiencia por lo cual en el primer 

encuentro con una estufa o con un asado familiar se va a saber cómo proceder, 

serán necesarios varios encuentros para convertirse en el cocinero 

indispensable en las reuniones familiares, mientras que la primera vez que se 

toca un objeto caliente inmediatamente se aprender que ese objeto no debe 

tocarse directamente pues genera una sensación que no es agradable. 

 

      Una vez construido un significado, quedarán más por 

construir.Las experiencias con más significado serán las que más tardaran en 

olvidarse, aunque siempre puede darse el caso de que se viva una experiencia 

con más significado que la inicial, en tanto ésta última será la más significante 

ahora y la anterior puede tender a olvidarse. En tanto sí en el primer encuentro 

con el objeto caliente aprendió a no tocarlo directamente (incluso con objetos 

en distintos contextos no necesariamente el asado familiar), en siguiente 

encuentros por un parte es probable que aprenda de los materiales que puede 

utilizar para manipularlo hasta hacerse un experto de los asados familiares, 

pero por otra parte puede aprender a no involucrarse y dejar estos menesteres 

a otros con más pericia en el asunto. 

 



     La experiencia adquirida es más fácil demostrarla en 

forma de competencia que contarla, narrarla o describirla, además no tendrá el 

mismo significado para el individuo “contar” lo que sabe que “demostrar” lo que 

sabe o lo que sabe hacer. Por lo tanto no bastará con narrar a otros sus 

habilidades en los asados, en tanto será mejor demostrarlas en el contexto de 

un asado. 

 

 

Desde la Propuesta de Nicolás Marín Martínez (2012a) el CO tiene 

tres características principales. La primera es que el conocimiento  se va 

construyendo por la interacción del sujeto y el objeto entonces dando entonces 

importancia equitativa entre la experiencia personal del sujeto y su actividad 

racional, por ende no se ubican en posiciones extremas. La segunda es que el 

conocimiento y la realidad deben verse como dos categorías de naturaleza 

diferente, en consecuencia no se puede establecer correspondencia entre 

ambos como lo hace el realismo pues la realidad externa no se puede 

comparar directamente con el conocimiento que se posee de ella (realidad 

interna), en tanto lo que llega del exterior al sujeto son significantes carentes de 

significado y el sujeto es el encargado de asignarle este último. La tercera es 

que el significado construye sus significados, es decir, el interior del sujeto y a 

partir de conocimientos previos se hace posible construir nuevos significados 

con sentido para el sujeto. 

 

El sujeto es el constructor de realidades en donde esta realidad del 

sujeto es una negociación o relación adaptativa entre el conocimiento y la 

realidad que lleva al sujeto a asignarle un significado a la información que 

recibe. Dicha relación también puede explicarse como una mediación entre la 

experiencia del sujeto (que es una realidad interna en forma de conocimiento) y 

la realidad externa del sujeto (que no tiene significado). 

 

La organización cognitiva se da en el esquema de conocimiento, que 

cumple la función de un acumulador orgánico y regulador adaptativo de la 

interrelación entre el medio y el sujeto y cuya estructura organizacional tiene al 



menos dos niveles. En el primero nivelo específico acumula los conocimientos 

producto de las interacciones del sujeto con un determinado sector de la 

realidad usando procesos de abstracción simple y en tanto es un nivel sensible 

a contenidos de interacción natural o social. El segundo nivel es acumulador de 

esquemas de mayor generalidad en donde los contenidos se convierten en 

objeto de reflexión que requiere de largos periodos de intensa implicación 

colectiva para generar esquemas operativos. 

 

El uso de las diferentes mecánicas cognitivas que favorecen el 

desarrollo de los esquemas de conocimiento son las construcciones y 

progresos cognitivos ligados a los esquemas específicos (primer nivel) y a los 

progresos cognitivos que suponen interacción interna por procesos de reflexión 

(segundo nivel). 

 

El aprendizaje es una construcción nueva  de cognición que se da 

después de la asimilación y acomodación, en tanto no basta solo con 

comprender hay que re-contextualizar e integrar, lo cual requiere buscar 

fenomenología asociada al concepto, poner a interactuar al alumno con los 

significantes (no solo racional sino afectivamente), reorganizar en niveles de 

complejidad y hallar una dinámica e integración entre lo relevante y lo 

irrelevante para el sujeto y finalmente enriquecer o crear su esquema de 

conocimiento.  

 

La aproximación a los planteamientos del CO permite formarse una 

idea de como debe ser el proceso de evaluación de los progresos cognitivos de 

los estudiantes, pero es este modelo evaluativo un tanto complejo de modo que 

inicialmente se describirán algunos de los postulados que sobre evaluación 

sustentan esta investigación. 

 

La reconceptualización de la evalaucion la ha llevado de ser 

considerada como un instrumento de valoración del saber, hacia una estrategia 

para el aprendizaje; incluso se ha diversificado en su aplicación desde ser una 



evaluación netamente sumativa y finalista hasta llegar a ser un elemento 

formativo dentro del proceso de aprendizaje. (Villamarín, 2004) 

 

Definir un modelo evaluativo o un enfoque modélicos requiere 

abordar el concepto de evaluación de contextos especializados como lo explica 

D. Nevo (citado por Fernández, 2005), realizar dicho estudio atendiendo a los 

tópicos ¿Qué es la evaluación? ¿Qué funciones tiene? ¿Cuál es el objeto de 

evaluación? y no encuentra una única respuesta a estas cuestiones, lo que 

deja entrever que el modelo evaluativo puede llegar a ser muy diverso y 

determinado por el concepto de evaluación, el modelo histórico y las 

circunstancias de interés (Fernández, 2005). 

 

Evaluar podría definirse como un criterio humano para decidir entre 

varias opciones por la que considere conveniente y valedera basado en su 

sistema valorativo que asigna un valor a algo para emisión de juicios de valor. 

Dicho sistema valorativo está fuertemente influenciado por gustos, 

convicciones y reglas de apreciación por lo cual en sí mismo contiene implícito 

valores culturales, económicos, sociales, estéticos, religiosos, políticos y éticos. 

(Aragón, 2000: 13). 

 

Actualmente la evaluación es considerada como un acto educativo, 

en contraste con la concepción que se tenía antes en el siglo XX como un acto 

meramente sancionatorio y que se transforma bajo el amparo de la Psicología 

experimental incorporada a procesos educativos (Ruiz, 2002). Pesé a ésta 

transformación que ha sufrido la concepción de la educación algunos docentes 

y estudiantes se resisten a adoptar profundamente ésta idea, tal vez por el 

desconocimiento o por el conformismo. Proponer la evaluación en términos de 

una actividad reguladora del proceso educativo hace que el estudiante pierda el 

temor a ser evaluado y a los resultados de la valoración cuantitativa; en cambio 

se empezaría a aprovecharla como una oportunidad para aprender y la 

valoración cuantitativa pasaría a un segundo plano siendo más importante el 

aprender y superar sus dificultades. El conocimiento de una evaluación 

estructurada y clara le permite al estudiante ser consciente de su proceso de 



aprendizaje, favoreciendo su participación como primer evaluador de su trabajo 

y mejorando sus resultados a lo largo del proceso (Santafé, 2005). 

 

La importancia de la vinculación de los sujetos a la evaluación puede 

entenderse desde dos miradas la racionalidad práctica y crítica y la 

racionalidad técnica o instrumental. La primera busca el entendimiento, la 

participación y la emancipación de los sujetos e involucra el quehacer conjunto 

de sujetos evaluado y el sujeto evaluador orientados cada uno por sus 

principios morales y por su parte el sujeto evaluador desempeña de forma 

autónoma y responsable la profesión docente y participa en la toma de 

decisiones sobre el currículo y su implementación. La segunda mirada 

considera más bien el rol del profesor-evaluador como un aplicador técnicas y 

recursos y aunque no participe en su elaboración debe ser garante del nivel de 

exigencia por el empleo de técnicas de programación y evaluación. (Álvarez, 

2001: 12) 

 

Al respecto Jorba y Sanmartí (1998) consideran que es relevante 

tener en cuenta que algunas de las funciones de la evaluación escolar han de 

ser detectar dificultades o errores, analizar sus posibles causas. 

 

Por su parte la evaluación ha de generar juicios de valoraciones, que 

en últimas son valores que permiten categorizar los deseos de cosas que 

suelen ser diferentes para dos grupos o personas, en tanto las opciones 

elegidas pueden ser diversas, se elige un criterio por convicción, aunque para 

otro grupo o persona pueda resultar una elección incorrecta. Este juicio de 

valor, elegido gracias a la vinculación del sujeto a la evaluación, puede ser 

finalista para poder decidir frente a una situación o caso. Aunque no todos los 

juicios son finalistas pueden ser el resultado de juicios que se emiten por 

costumbre como iniciar a cruzar la calle con uno u otro pie, es decir, solo se 

emiten. Entonces el carácter finalista de un juicio depende de la importancia de 

la decisión y entre más importante sea la decisión a tomar más exige criterios 

claros que son medio para una evaluación y por tanto más se delimita el fin o 

propósito para el cual se construye. “En evaluación el fin justifica el esfuerzo 



por comprender lo que se juzga (por obtener información y conocimiento del 

fenómeno) y por establecer bases de comparación claras y válidas (por 

establecer criterios firmes). Aragón, 2000:16. 

 

En relación con evaluación hay también una marcada tendencia a 

centrar la atención entorno a las actividades que permiten evaluar más que a la 

misma evaluación. Aunque la evaluación y las actividades tendientes a evaluar 

(como calificar, corregir, medir, certificar, examinar, pasar test o clasificar) 

tienen que ver no es lo mismo, pues el planteamiento y ejecución de 

actividades no considera la presencia de sujetos y la evaluación trasciende 

más allá de las actividades. Si bien la evaluación y las actividades de 

evaluación comparten un campo semántico se diferencian en los recursos que 

utilizan, los usos y los fines a los que sirven. (Álvarez, 2001: 11) 

 

En el contexto nacional, el Ministerio de Educación Nacional, 

buscando una concepción renovadora, explica que la evaluación del 

aprendizaje se refiere a un conjunto de procedimientos, los cuales se deben 

practicar en forma permanente, y que deben entenderse como inherentes al 

quehacer educativo; en ellos participan tanto docentes como alumnos con el fin 

de tomar conciencia sobre la forma como se desarrolla el proceso por medio 

del cual los estudiantes construyen sus conocimientos y sus sistemas de 

valores, incrementan el número de habilidades y perfeccionan cada una de 

ellas, y crecen dentro del contexto de una vida en sociedad. En pocas palabras, 

la evaluación debe servir como instrumento de aprendizaje y herramienta que 

permita mejorar la docencia (MEN, 2009).  

 

El Ministerio de Educación Nacional en el Decreto 1290 en abril de 

2009 (MEN, 2009), también establece que la evaluación de los educandos será 

continua e integral cumpliendo con los objetivos como: valorar el alcance y la 

obtención de logros, competencias y conocimientos por parte de los 

educandos; determinar la promoción o no de los educandos en cada grado de 

la educación básica y media; diseñar e implementar estrategias para apoyar a 

los educandos que tengan dificultades en sus estudios; y suministrar 



información que contribuya a la autoevaluación académica de la institución y a 

la actualización permanente de su plan de estudios. 

 

En lo referente al decreto 1860 en su artículo 47 se establece, entre 

otras consideraciones, que la evaluación es  “el conjunto de juicios sobre el 

avance en la adquisición de los conocimientos y el desarrollo de las 

capacidades de los educandos, atribuibles al proceso pedagógico” (MEN, 

2009), adicionalmente declara que “La evaluación será continua, integral, 

cualitativa y se expresará en informes descriptivos que respondan a estas 

características.” Así mismo el decreto 1290 en su artículo 03 indica los 

propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes primero identificar 

las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 

aprendizaje del estudiante para valorar sus avances, segundo proporcionar 

información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 

relacionados con el desarrollo integral del estudiante, tercero suministrar  

información que  permita  implementar  estrategias pedagógicas para  apoyar  

a  los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su 

proceso formativo, cuarto determinar la promoción de estudiantes y quinto 

aportar información para el ajuste e implementación del  plan de mejoramiento 

institucional. 

 

Considerando los aspectos previamente presentados en cuanto a la 

definición, función y objeto de la evaluación, el paso a seguir es caracterizarla a 

fin de entender mejor su naturaleza y sentido. Sin demeritar otras que puedan 

ser base de consulta en otros trabajos, desde de Álvarez (2001) las 

características de la evaluación es que es negociadora; transparente; parte del 

continuum; un ejercicio de aplicación de técnicas de triangulación en el que 

participan quienes aprenden; promotora de que cada parte o actor asuma y 

exija su responsabilidad; orientada a la comprensión y el aprendizaje, no al 

examen; formativa, orientadora y motivadora y también centrada en la forma de 

aprender sin descuidar la calidad de lo que se aprende. 

 



Para los fines de la presente investigación se aborda el estudiolas 

dos últimas:primero la evaluación debe ser formativa, orientadora y motivadora: 

Considerando que su intención es formar y no sancionar, debe ser formadora 

intelectual y humanísticamente como parte integral en el cultivo de un 

pensamiento crítico. Permite la intervención inteligente y oportuna, donde es 

sujeto recibe orientación y ayuda para evitar cualquier fallo que pudiera ser 

definitivo e incorregible y segundo la evaluación está centrada en la forma de 

aprender sin descuidar la calidad de lo que se aprende, pues sí lo que se 

aprende y como se aprende se abordan de modo aislado no solo perjudican el 

aprendizaje total, el desarrollo del pensamiento de aprendizaje que se forma y 

el desarrollo profesional del docente. 

 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Los procesos evaluativos en el colegio Ave María como institución 

educativa de la ciudad de Bogotá, responde a las normatividades nacionales 

establecidas en el decreto 1860 de 1994 (MEN, 2002) y decreto 1290 de 2009 

(presentadas previamente) y a las normativas institucionales plasmadas en el 

Sistema Institucional de Evaluación de Escolar (SIEE). Este último se asume 

que la evaluación se debe tomar como “el proceso que permite conocer el 

grado de desarrollo de los estudiantes en sus diferentes dimensiones como ser 

humano: cognitivo, personal y social, evidenciando en términos mensurables 

los conocimientos, destrezas, actitudes, habilidades, valores y creencias” y 

adicionalmente se deja en libertad al docente de “clarificar qué se desea 

evaluar, a fin de definir el método más adecuado para realizar los procesos de 

evaluación y poder interpretar adecuadamente los resultados” (SIEE, 2011) 

siempre que se dé el cumplimiento en el porcentaje de desempeño 

establecidos por la institución (50% aspectos cognitivos, 25% aspectos 

procedimentales y 25% aspectos actitudinales.) 

 

Considerando lo anterior se hace necesario desarrollar estrategias 

de evaluación que apunten al cumplimiento de esta necesidad institucional y 



que de paso hagan conscientes a los estudiantes de su rol como primer 

regulador del su propio aprendizaje. En tal sentido la evaluación puede 

convertirse en una oportunidad para determinar el aprendizaje declarativo y 

poner a prueba la memoria y mecanización que ha alcanzado el estudiante 

para repetir significantes (información externa), en vez de que éste proceso de 

evaluación sea una oportunidad del estudiante y docente de descubrir la 

construcción o reconstrucción de significados frente a nuevas situaciones de 

enseñanza. 

 

Bajo ésta es consecuente proponer una estrategia de enseñanza 

que promueva la construcción de significados y su valoración desde un proceso 

constante de evaluación, acorde con las características de Álvarez (2001) 

previamente mencionados. 

 

Las etapas a considerar  en la investigación son de diagnóstico, 

construcción, ejecución y reflexión. La primera incluye el diseño general del 

proyecto en relación con la fundamentación teórica y metodológica, así como la 

identificación de un problema importante en el cual se estudien las 

características relevantes de la población. La segunda comprende el diseño de 

la secuencia de actividades en la que se considerarán los escenarios de 

aprendizaje, distinguidos los momentos de evaluación y establecen las 

categorías de análisis. La tercera abarca la ejecución de la secuencia de 

actividades diseñada, la recolección de información, socialización de 

instrumentos con los estudiantes, categorización y descripción de las 

observaciones relacionadas con la aplicación. Y la cuarta se relaciona con la 

evaluación de los escenarios planteados en cuanto a la aplicación de 

instrumentos, socialización y categorización de resultados; esto último con la 

intensión de realizar una retroalimentación de la estrategia en cuanto al análisis 

estadístico, comparativo y triangulación de resultados. 

 

Para esta investigación la población corresponden a 36 estudiantes 

que cursan grado décimo en el Colegio Ave María, el cual pertenece a la 

Comunidad de las Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena 



y está ubicado en la localidad de San Cristóbal sur. La muestra corresponde al 

número de estudiantes que participen en toda la secuencia de actividades.  

 

Dentro de las técnicas de recolección de información se encuentran 

el cuestionario, la ejecución se desarrollará dentro de la clase de química 

incluyendo actividades que fomenten la construcción de significados, como 

enfrentarlos a situaciones problema en las cuales pongan a prueba sus 

conocimientos y requieran buscar información adicional para finalmente 

construir su propio significado frente a un fenómeno o suceso de lo cual han de 

dar cuenta de forma oral.  La evaluación se integrará al proceso sin explicar a 

los estudiantes los cambios dejando que ellos vayan notando de forma 

progresiva el cambio en dicha metodología de evaluación que será más 

orientada a que pongan en juego sus significados sobre los significantes 

abordados en clase. 

 

 

 

RESULTADOS  Y CONCLUSIONES 

 

Sí bien la investigación actual se encuentra aún en aplicación, se 

presentan los resultados de las etapas de diagnóstico, construcción y la 

primera parte de la aplicación.  

 

La primera etapa que incluye el diseño general del proyecto que se 

desarrolló dentro de la dinámica de los espacios dispuestos por el programa de 

maestría en docencia de la química de la Universidad Pedagógica Nacional. 

Los resultados de esta fase confluyen en las siguientes fases. 

 

La segundaetapa comprende el diseño de la secuencia de 

actividades para lo que se realizó la identificación de las implicaciones 

convivenciales, afectivas y cognitivas  que junto con la fundamentación teórica 

y metodológica previamente descrita, permitieran el diseño de la secuencia de 

actividades. 



 

Para la primera parte de la segunda etapa, se diseña una secuencia 

de 12 actividades, dentro de las cuales la primera y segunda actividad se 

relaciona con la búsqueda de una aproximación a las implicaciones afectivas y 

cognitivas y las percepciones que sobre evaluación tiene los estudiantes. 

Considerando los resultados de estos instrumentos se evalúa la pertinencia de 

rediseñar ninguna, alguna o algunas de las otras diez actividades propuestas. 

 

Estas doce actividades comprenden la identificación de 

implicaciones afectivas, cognitivas iniciales, luego se desarrollarán una serie de 

actividades de contextualización, confrontación y reflexión y finalmente un 

reevaluación de las implicaciones afectivas y cognitivas. Con forme se aplican 

cada uno de los instrumentos de la secuencia de actividades ha de evaluarse la 

aplicación y resultados de cada una, en algunos momentos dicha evaluación ha 

de ser de parte del docente, pero ante todo con los estudiantes a través de la 

socialización de conceptos implicados, dificultades, potencialidades y 

resolución de ejercicios asociados a cada instrumento. 

 

Luego de lo anterior se construyeron y aplicaron dos instrumentos 

uno de caracterización convivencial, académica y de percepciones sobre 

evaluación (instrumento 01) y otro sobre las implicaciones cognitivas entorno a 

las reacciones químicas (instrumento 02). Más allá de la recolección de 

información relevante para caracterizar a la población, esta actividad busca 

enriquecer la construcción de la secuencia antes mencionada en cuanto a las 

metodologías a usar y los temas asociados a estas. 

 

El primer instrumento permitió una caracterización convivencial, 

académica y de preferencias metodológicas de los estudiantes; de manera que 

se encontró como aspectos positivos que 30 de 36 estudiantes conviven con 

ambos padres y algunos hermanos mayores, los estudios de su entorno 

familiar en algunos casos (14 de 36) son universitarios y en otros de secundaria 

(19 de 36), en tanto se considera inicialmente que hay un buen ambiente de 

vínculo familiar hacia el conocimiento y la formación académica. 



 

Este mismo instrumento permitió la caracterización del proceso 

académico de los estudiantes en la institución, encontrando que 17 de ellos se 

encuentran vinculados desde sexto grado, 8 desde séptimo, 5 desde octavo, 3 

desde noveno y 3 desde grado décimo; lo que indica una relativa 

homogeneidad del grupo en el proceso de formación en ciencias y un 

conocimiento previo de la forma de trabajar en el grupo. 

 

Por otra parte el instrumento 01 indaga al estudiante frente a las 

dificultades en el manejo de algunos temasde la clase de química durantelos 

tres años anteriores. Ante la posibilidad de señalar más de una opción, las 67 

respuestas fueron asociadas a temas de química y categorizadas en cuatro 

niveles que se presentan a continuación con el número de respuestas 

correspondientes. El primer nivel es el macroscópico de la materia (30): tipos 

de compuestos (13), nomenclatura (10) y mezclas (7). El segundo nivel es el 

microscópico de la materia (21): tipos de enlace (8), estructura de Lewis (4), 

configuración electrónica (4), asignación de estados de oxidación (4) y 

electronegatividad (1).El tercer nivel es la asociación con otras áreas (15): 

notación científica (12) y aplicación de operaciones matemáticas (3). El cuarto 

nivel se relaciona con lo procedimental (1): manejo del material de laboratorio 

(1). En tanto se encuentra que las temáticas asociadas al nivel macroscópico le 

cuestan bastante trabajo a un número significativo de estudiantes, por lo cual la 

secuencia considerará actividades para la comprensión y aprendizaje de 

temáticas de éste nivel, por supuesto sin descuidar los demás niveles. 

 

Este instrumento 01 también aportó en el sentido de caracterizar las 

estrategias metodológicas que los estudiantes identifican como potenciales en 

la construcción de conocimiento perdurable. De la misma manera que en el 

análisis anterior, las 79 respuestas fueron jerarquizadas en cuatro categorías 

según la mecánica que utilizan. La primera categoría está asociada a los 

trabajos individuales o grupales (39): realizar ejercicios (11), trabajos en clase 

(9), talleres (8), salidas  de campo (2), prácticas de laboratorio (2) y trabajo en 

grupo (2).La segunda categoría se refiere la intervención directa del profesor 



(19): explicación docente (11), exposiciones (3), repasos con la profesor (3) y 

pasar al tablero (2). La tercera categoría se relaciona con el confrontar ideas 

con los compañeros (23): dinámicas de participación (12) y explicación de 

compañeros (11). La cuarta categoría está asociada con otras metodologías de 

estudio (2): practicar la teoría (1) y elaboración de esquemas de las temáticas 

abordadas (1).  

 

Estas dos primeras partes de los resultados permitieron el análisis 

de la secuencia de actividades, lo que resulto en algunos cambios de forma y la 

eliminación de una de las actividades por considerarse la posibilidad de su 

inclusión dentro de otra de estructura semejante. El resultado del diagnóstico 

contribuyó a realizando algunos ajustes para facilitar el trabajo en las 

dificultades cognitivas y afectivas halladas, aunque el diseño general se 

mantuvo. 

 

Finalmente se indagó sobre las percepciones que los estudiantes 

tienen sobre la evaluación en los cursos de química, se establecieron nueve 

afirmaciones frente a las cuales el estudiante debía seleccionar solamente una 

opción correspondiente con su nivel de acuerdo con ella, en la tabla 1 se 

consideran las afirmaciones y el número de estudiantes que seleccionaron 

cada opción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Percepciones sobre la evaluación en clase de química. 

  
 Considera usted que en sus cursos de 
química… 

D MD I MA A 
NS 
/NR 

1 ... ha sido evaluado de forma coherente 
con lo aprendido en clase. 

1 2 4 10 19 0 

2 … la intención de la evaluación ha sido 
formar y no sancionar. 

2 0 3 14 16 1 

3 
… los procesos evaluativos promueven la 
formación intelectual y el pensamiento 
crítico. 

1 1 6 14 15 0 

4 

… los resultados de sus evaluaciones le 
han permitido como estudiante intervenir 
oportunamente para corregir errores 
futuros. 

1 2 2 8 22 1 

5 
… tomando los resultados de la evaluación 
su docente lo ha orientado y ayudado a 
evitar fallos futuros. 

1 0 2 12 21 0 

6 
… el proceso evaluativo le ha permitido 
darse cuenta del aprendizaje que ha 
construido en la clase. 

1 0 3 10 21 1 

7 
…al recibir un examen calificado usted 
identifica las preguntas donde tuvo 
dificultad y corrige las respuestas. 

4 4 5 9 14 0 

8 
…tiene la posibilidad de comparar sus 
respuestas con las de otros compañeros, 
mas haya de comparar notas. 

1 3 7 11 14 0 

9 
… los procesos evaluativos tienen en 
cuenta el componente humanístico que 
orienta el PEI. 

1 0 12 10 10 3 

 

Considerando lo anterior es posible afirmar primero que la mayoría de los 

estudiantes manifiestan estar de acuerdo o moderadamente de acuerdo en las 

características, intención y función que la evaluación ha tenido en la clase de 

química, segundo que no es tan clara la percepción de que la acción del sujeto 

evaluado sea la de auto-regulación y tercero que hay un alto grado de 

desconocimiento o indiferencia frente al desarrollo humanístico que tiene la 

evaluación propuesta desde la institucional y a través del PEI. 

 

La tercera etapa abarca la aplicación de la secuencia de actividades diseñada, 

la recolección de información, socialización de instrumentos con los 

estudiantes, categorización de resultados y descripción de las observaciones 



relacionadas. En tal sentido se ha adelantado en la aplicación y socialización 

de algunos instrumentos como el presentado anteriormente, pero se continua 

en la aplicación por lo cual no se ampliarán resultados en escritos posteriores. 

 

Con forme se han desarrollado algunas actividades se han socializado con los 

estudiantes los resultados en el sentido de observar los temas asociados en 

cada actividad, la intención de las preguntas, la resolución y la identificación de 

las dificultades en la resolución de preguntas, análisis de situaciones, 

elaboración de trabajos en casa, clase y laboratorio, entre otras.  
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