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La Evaluación del Proyecto Experi·
mental de Actualización de la Enseñan·
za de la Química (proyecto 30) comple
ta las evaluaciones de Programas Experi.
mentales encaradas durante el año 1977
por el Proyecto Multinacional de Investi·
gación Educativa· O.E.A.·
El presente tmbajo ha contado con el
auspicio del Proyecto Multinacional de
O.E.A. parn el Mejoramiento de la Ense·
ñanza de las Ciencias y del Ministerio de
Cultwa y Educación de la Nación.
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Introducción

1,0.1 problemas que afronta la emeñanza de /8 Ciencia. en A m ériw Latina,
parecen obedec er a dos orígenes: los qu.e pwntea el m edio en que ella ad úa en rewción a
ÚlS finalidades que se asignan a w educación en gen eral, tanto en lo que corresponde al
desarrollo del individuo como al de w sociedad, por una parte y, por otra los que
carac terizan en gene ral toda situ.ación de enseñanza-aprendizaje y, en particu/8r. los que
conciernen a cada disciplina científica.
Es en la últi11lCl d écada qu.e co mienza, au nque tímidamen te, W aten ción al
mejoramiento dp la en.'wñanza de rosciencia.s como problclna en si mismo. Estos inl e:ntos,
al mejorar sectores individu.ales de la enseñanza, p osibilitan otro tipo de reforma ya que
ponen a disposición d e la s posibles "e/ormas generales de los sistemas educativos. los
diversos campos de w edu cación científica con mejoras en gran parte experimentada.< e
implementadas. Cabe observar qu e los congreso.< y seminarios, tanto nacionales corno
internacionales , lll.~ en cues ta .'i entre instituciones y do cent es y aún las cOIl f'i deracioncs
funda.mental es qu.e acompañan a tod o proyecto de reforma,reconocen explícitamen te que
todos los problemas. tanto teórico s co mo prácticos , que pwnt ea la enseñan za de las
ciencias,giran. alrededor de la calidad de la fo rma ción y de la situación de los do ce ntes. Es
axi011lCl aceptado q"" los objetivos Y los m étodos de la edu cación no podrán cam biar más
que a partir del momen t o en que hay a ca mbiado la formación de los d ocentes. Yo
obstante, Uts reformas no se inician a nivel de la fo rma ción do ce nte. es dreir de la.s
institucion es que los for11lCln, sino que elws mismas plantean , a veces. proble mas de
actu.alización a los recién. egresados. Es difícil p ensar en el éx ito de u.n cambio
significativo en Úl educación cienufica si es te cambio no comienza po r W transfo rmación
del personal docente. es d ecir, en los qu.e tien en la responsabilidad de la. formación de
11ICles tro s y profesores . .\in descuidar de hecho las co ndiciones del medio malerial com o
del humano, incluyendo fun dam entalm ente en és t e al alumno que es el llamado a
desempeñar u.n rol releva nte en la implementación d e los proyectos y en 10.1 remUados
que de ello s se deriven.

Las considera ciones realizadas sobre la (l n.~(' ñanza de las clpllcio s CIl general
lle van a enfatizar en el Proyec to Experime ntal de Act ualización de la Ens eñanza de la
Qu ímica, la de és ta en particular, explú:itándo.<e como objetivo cen tral ('n el nivel medio
'10rmar personas ínt egras can la preparación científica .Y tPenológica fundamental para
opinar y actuar en w vida".
El m étodo cien tífico con su es quema: observar, medir. in l.crpretar. rea lizar; y la
evolu ción de ciertas teorías químicas) son medios óp túno.5 para lograr esto.o,¡ ji'nrs. Para
a.limilar el conocimiento de l mín imo de hechos indispen sable.. y practiwr el método
científico. la enseñanza de w misma debería comenzar a tempmna edad. El 8<'1' humano
aspira a e/ltender, y en lo posible a co ntrolar el mundo qu e lo rodea; para que ello .le
realice co n se ~u,ridad y eficiencia seria rze.ce ..;ario que además dr las Qrtitudrs
cr¡'¡ieo-reflex ivas y científica.s se le trar¡.smita sensibilidad .' ocial. con valores .y no rma .<
morale$,

.1.

A lit ('('1'0 {'lit t·~

La e nseÍlanza )' e l iJprendizaje de la Quimica en el nivel medio interesan mu y
espP('léllmrnf(' él 1u ,.., edueadores. porque para responue r arlecuadamen\(~ él lns
requeri mi ento~ rient¡fí("o-teenológicos de nues tra época en esta are a, como sucede ron ia.o. :
o t ras ciencias pxperimp'lltales, es impostergable la necesidad oe actualizar s us métodos y
('on I f." llirl< )s.

1';1 Proyect o Experimental de Actualizaci ó n d e la Enseñanza d e la QUlmica
( Proverto 30), elaborado rooperativamente por la Administr;" ,íón Nacional de Educación
Medía y Superior len la actualidad DIrección Na cional de Eduración Media y Superior) y
el Instl tul" NaCIOna l para el Mejoramiento de la Enseñanza d e las Ciencias (actualmente
Dlre('ción r\i1(' IQnal o c' Investigación . Experimentación .1/ Pprfecrionami ent o Educotiv .')
DIEPE)
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:2 Las ( lJ n("lu s!ones de la Cl:.nt"())"pnt ia lnter;nner ícana sobre Enseri¡-mza de lit
Quimicfl rI.'aliz¡tda en B::... j\ir(>~ lju nlO 1 ~)6 h, ron el auspicIO de CEA .
dondp . . . e Illlerc: étlnbiarolJ Ideas con los de¡l~gados de los paises americano!
,- repr"""nl ,In Ies de lo, Proy"rl os CIIEM. eBA _N UFFIELO y ut n 's.

:1 Las opllllones de If)S concurrentes a <hchos ('ursos, de los docentt's dl' los
("ursos de inh-rresos ¡-1 b Universldao v los resultarios ne Ins l'valuaclonps
realizadas
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El (~nllbld.Srn() y motivaCIón qUl' provocd en ¡os alultllln::; la ens~ñan/,(I
iH't.uali zaoil ron hUlIn nivell.'oncep!ultl y experimental.

!'>_ Los resultados del Prim er Simposio Nacional de Ense,ianza de las Cíoneí",

(('ordoba . 196R) donde fueron aprobados los objetivos comunes de la
Enseñltnza ele Ilt~ Cientilts , los o bjetivos f1."pecd'jcos de la Quimi("¡¡ y las
recomenoacion es que han se rvid o de udse a psle Proyec to

FUNOAMENTACION

La revolución en la enseñanza de la ciencia consiste en un cambio de énfasis
desole la antigua prioridad por la mera presentación de contenidos a la actual preocupa·
ción porque el alumno aprenda. En consecuencia la organización de la ensenanza es
cada vez más necesaria para efectivizar el aprendizaje.
El antiguo programa de una asignatura científica tiende a ser sustituIdo por
un sistema orgánico que contempla en su diseno y funcionamien to todos los elementos
que concurren a una situación de enseñanza - aprendizaje. Los contenidos aparecen
como un sendero que el alumno debe recorrer en un esfuerzo adecuado a su edad y a
sus intereses.

Los métodos y técnicas destinadas a efectivizar el aprendizaje tienden a la
participación cada vez más activa del alumno.
Los equipos y materiales serán las herramientas que contribuyan a que el
alumno opere descubriendo las verdades cient íficas.
Cada reforma curricular que se ponga en marcha de berá reflejar cambios en
las actitudes del docente, permitirle apreciar nuevos resultados, ser consciente de que
su intervención no termina cuando cree que "ha ensenado" sino cuando puede verificar
que el alumno "aprende a aprender" y a comunicar lo investigado.
Estimarnos conveniente enfatizar la siguiente afirmación :
"La principal tarea del proceso educacional consiste en provocar cambios de·
seables en los docentes y planificadores del currículo y especificar en términos precisos
como transformará a los estudiantes el proceso de aprendizaje".
Es imprescindible señalar que la investigación sobre un programa abarca una
cantidad de actividades muy diversas, porque el concepto denotado por " programa " ha
tenido un significado evolutivamente cada vez más ampli o y la investigación sobre la
aplicación de un programa debe mostrar una evolución y expansión correlativas.
La evaluación del Proyecto 30 se concibe como un proceso integral en el que
los factores más relevantes que en él intervienen son considerados conjuntamente. Es
un proceso continuo a través del cual se determina la efectividad de la estrategia curri·
cular para alcanzar los objetivos propuestos.
Ello implica partir de una taxonomía de los obje tivos, la aplicada en el
Proyecto 30, que sirvan de criterio para la evaluación y para analizar algunos factores
fundamentales intervinientes en el curriculo .
Este proceso adquiere relevancia porque identi fica , obtiene, analiza, interpre·
la y suministra informaciones sobre la efectividad de decisiones para el mejoramiento
continuo del sistema educativo.
La evaluación es esencialmente un método para el diagnóstico de los proble·
mas prácticos del currículo. Su propósito fundamental es ayudar, a quienes confeccio·
nan las orientaciones curriculares, a adquirir una perspectiva más adecuada respecto de
esos problemas.

.'\.

PROPOSITO DEL PROYECTO

Mejorar la enseñanza de la Química en la escuela media actualizando al
mIsmo tiempo su metodología y su contenido.
Los profesores fueron elegidos teniendo en cuenta su preparación en cursos
de perfeccionam iento orientados metodológicamente.
La Administración Nacional de Educación Media y Superior y el lNEC,
asistían técnica y pedagógicamente a los docentes seleccionados y supervisaban y eva
luaban la experiencia.
En estrecha colaborac ión , las Divisiones de Evaluación Pedagógica y Química
del lNEC, la lnsp. Leopoldina Frías Bunge (deAnems)yel Director y Director asociado
del Curso de Perfeccionamiento Docente en Química de OEA, Dr. A. M. Guerrero y R.
Bonnelli respectivamente, tomaron a su cargo la evaluación de algunos aspectos del
Proyecto (publicada en 1972). La mencionada evaluación fue de tipo sumativa y para
ello se aplicó a los alumnos una prueba de rendimiento con items de selecció n múl tiple
y a los profesores una encuesta de opinión sobre el desarrollo del Proyecto aludido.
Una segunda evaluación, también de tipo sumativa y cuyos resultados se
dieron a conocer en el año 1974, estimó el rendimiento de los alumnos con el fin
de obtener indicadores de logro del proceso enseñanza-aprendizaje.
La aplicación ensayo de esta innovación curricular come nzó con 17 profeso
res, que ll egaron a 20 en el primer año (1970).

Se citan a continuación disposiciones y circulares del Organismo de conduc
ción dirigidas a la implementación y evolución de la experie ncia.

16/3/1970:

Medidas para asegurar la puesta en marcha del Proyecto en caso de
aprobación.

23/3/1970:

Resolución 426, Expte. Nro. 13.390170: autorización de la administra
ción con carácter experimental.

16/6/1972:

Resolución 1450, Expte. Nro. 27.837/72: convalida lo actuado y re
suelve proseguir.

26/6/ 1972:

Disposición Nro. 303: autoriza a profesores a aplicar el Proyecto .

. 1.

1/2/1973:

Disposición Nro. 24 : autoriza a los profesores anteriores a continuar con
la aplicación del Proyecto y a nuevos profesores a aplicarlo.

2/2/1973:

Dirección Nacional de Educación Media y Superior · Circular Nro. 7 -:
envío de un fascículo con los objetivos , bloques de temas, comentarios.

8/3/ 1974:

Dirección Nacional de Educación Media y Superior· Circular Nro. 033 -:
autoriza la continuación de la experiencia y apl icación por nuevos
profesores.

11 / 3/ 1974:

Dirección Nacional de Educación Media y Superior· Circular Nro. 8.;
necesidad de Que la Enseñanza de la ~uímica se realice en todo el País con
una orientación científica y metodológica, acorde con los avances de esta
ciencia. Reitera autorización de adoptar para clarificación criterios que
contienen el fascículo enviado anteriormente.

6/8/1974:
D.I.N.E.M.S. Circular Nro. 73 : autorización a nuevos profesores.
28/2/ 1975: Circular Nro. 23 : los profesores tendrán en cuenta al clarificar su tarea que
D.I.N.E.M.S. la enseñanza actualizada de la asignatura debe ser encarada con carácter
netamente experimental y de aplicación del " método científico " ; luego es
fundamental que el trabajo de laboratorio sea realizado con la máxima
participación de los alumnos.
2/4/1976:
Circular Nro. 40 : " es necesario que se atengan a los lineamientos
D.I.N .E.M.S . fundamentales y generales, tanto cognoscitivos comO metodológicos y
experimentales del documento nombrado (antecedentes, conten idos, y
aspectos metodológicos del Proyecto de actualización de la enseñanza de
la Ou ím ica), pero adaptándolo a las modalidades necesidades,
características , circunstancias y condiciones de cada localidad,
establecimiento y especialmente del alumnado ."
Anexo Circular Nro. 40 :
enviar :

al
b)
c)
d)

encuestas
planillas de estadísticas
planillas de desarrollo cronológico de los temas
enumeración de los temas ex perimentales

4/ 2/1977:
Circular Nro. 6: las planificaciones deben ser hechas a nivel departamento
D.I.N.E.M.S. adjuntando la nómina de los experimentos a realizar y el carácter
individual por equipo o magistral de cada uno de ellos.

'.
4/ 2/ 1977:
Circular Nro. 7: reiteración de la Circular Nro. 40 .
D.I.N.E.M.S.
13/9/ 1977: Circular Nro. 147 : curso y encuentro sobre actualización científica y me
D.I.N.E.M.S. todológica de la en señanza de la Química (Proyecto 30).

Objetivos:
• Apoyar y asesorar a los profesores que participan en el
proyecto y a todos los demás profesores que de acuerdo con
la Circular Nro. 6/77, deben también planificar su tarea en
forma actualizada.
•

Replantear con perspectivas actualizadas los contenidos
curricul ares y los recursos metodológicos como lo indica la
mencionada Circu lar.

• Dar a los profesores apoyo y asesoramiento desde el pu nto de
vista de la experimentación en clase bajo todos sus as pectos.
• Evaluar la experi encia realizada, en función de las diversas
modalidades, necesidades, características y condiciones de
cada región y de cada uno de los Centros Educativos.

EVALUACIO N DEL PR OGRAMA
La evaluaci ón es parte del desarrollo del programa y de be ser llevada a
cabo en cada una de sus etapas.
En el Proyecto 30. que aquí nos interesa, los o bjetivos gene rales qu e se
aprobaron en el Primer Simposio Nacional sobre la Enseñanza de la Ciencia (Córdoba
1968) son los siguientes :
1.

Desarrollar la capacidad de observación metódica y reflexiva y la habil idad para la
medición, descripción e interpretación de los datos o conclusiones.

2.

Predisponer para la búsqueda de regularidades y ordenación sistemática de los da·
tos, de modo que facilite la formulación de proposiciones de valor más general.

3.

Habilitar gradualmente para la organización del trabajo propio en la experimenta·
ción científica para que el estudiante pueda hacerlo prescindiendo de la guía del
docente.

4.

Habituar a la crítica de los métodos empleados y a la contrastación de los resulta·
dos obtenidos con la hipótesis adelantada por el estudiante.

5.

Desarrollar la habilidad para la presentación, estadística de los datos, con exac!i
tud y precisión.

6.

Desarrollar la capacidad para el anális is de los datos experiment ales y la generaliza ·
ción de los resultados obteni dos.

7.

Desarrollar la habilidad para el tratamiento de los errores experimentales.

8.

Desarrollar la habilidad para la descripción verbal y gráfica de los hechos y objetos
observados.

.1, .

9.

Favorecer la convicción de que las afirmaciones científicas pueden ser refutadas
por nuevos hechos y evidencias.

10. Ejercitar la habilidad manual.

OBJETlVO ~ P¡\RTIC U LARE~

DE LA ENSEÑAN ZA DE LA Q1I 1MI C \

1.

Lograr la comprensión de las teorías actuales acerca de la composición. estructura
y transformaciones de la materia y de la evolución histórica de dichas teorías.

2.

Desarrollar la capacidad para interpretar hechos concretos de la vida diaria. y de
la tecnología moderna que impliquen fenómenos y procedimientos químicos.

3.

Favorecer la comprensión de la incidencia de los procesos químicos en los distin ·
tos campos de la actividad humana.
Referidos específicame nte al presen te Pro yecto.

4.

Mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de la Química tanto cualitativa como
cuantitativamen te .

5.

Integrar el acervo cultural de los alumnos en su calidad de futuros ciudadanos con
los conocimientos de Qu ímica que puedan serie útiles para su desempeño en ulte
riores actividades.

6.

Proporcionar a los alumnos una pr&paración básica que les perm ita afrontar con
éxito los estudios universitarios que requieran conocimientos químicos.

OB.lETIVO~

[)f, l.A

I NVE~T IG

\CIO".;

C('IH'ral :

Ev aluar el grad o de efic ien cia alc anz ad o en el c um plimien to de lus o bjel i·
vos fo rmu lados por el Proyecto Ex pe rimental de Actualización de la En se n' tllza de
la Química (Proyecto 30).

L"I'f'<' ífi l'os:
1.

Informar acerca del grado de aceptación y / o rechazo que desp ie rta el Proyecto
30 en la comunidad educativa.

2.

Perfilar actividades - tipo realizadas por docentes y alumnos.

3.

Identificar puntos críticos en la puesta en marcha del Proyecto .

.' .

DISEÑO DE I NVESTICAClON

A efectos de realizar el análisis de este trabajo se estim ó conveniente selec
cionar dos grupos de profesores:
Iniciadores : aq uell os docentes que comenzaron a aplicar el Proyecto 30
antes del añ o 1975_
Continuadores: aquellos docentes que ini ciaron la experien cia desde 1975
en adelante.
Se reali zaron d os modelos de encuesta, a saber:
Instrumento 1: Para profesores del área (Iniciadores y Continuadores)
• Su propósito es determinar los factores que facilitaron u obstaculiza ron el cum
plimiento de los objetivos formul ados en el Proyecto 30. el interés por el nuevo pro
grama así como conoce r los recursos metodológicos rea les que utiliz aron los doce n
tes para responder al espíritu que guía este nuev o enfoque en la enseñanza de las
ciencias.
Instrumento 2: Para alumnos
• Su objetivo es diagnosticar y detectar la naturaleza y calidad de los recursos emplea
dos y el grado de interés y actividad, puesto de manÚ'iesto durante la aplicación ex
perimental de ese programa.
Fueron consultados 83 docentes; 50 inie iaelo res y 33 con ti nuadores; se lecc ionados
aleatoriam en te y que se desempeñan en est.a blecimientus ubicados e n las 5 zonas en
que está dividido el País según el Consejo Federal de Educae ión.
Para la muestra de alumnos se seleCCIOnaron 10 divisiones de "to. alÍo del nive l
medio, elos por ca da región del Consejo Federal de Edu cación, una a cargo de un
profesor iniciad or y la otra a cargo de un profesor continu ador. Muestra que totalizó
300 alumnos, 157 el prim er grupo y 143 el segun do.

PERCEPCIO N DE INTERES POR CAR ACTERI STlC \ S MA S O \IENOS ACTlV AS
DEL NUEV O PROGRAVL\

Perciben interés por
características más
activas

Profesores Iniciadores
Profesores Continuadores

Perciben interés por
características menos
activas

46%
40%

19%
26%

No ta: se han se ñalado como caracter ísti cas:

más activas

•
•
•
•

Permite desarrollar inicia tiva y crea tivid ad
Estimu la la realización de experiencias y trabajos de la boratorio
Permi te la Me tod ología activa
Cen tra su desarrollo en la reali zac ión de clases prácti cas

menos activas

•
•
•
•
•
•

Integra mejor los contenid os de la discipl ina
Posi bilita la ac tu alización docen te
Da fl exibili dad para adap ta rla a cada situ aci ón
Incen tiva más a los alumn os
Favorece la o btención de mejo res resul ta dos
Crea la nec esidad de realiz ar consul tas bi bliográfi cas

Se arlara que todas las alternativas tienden a la ac tividad en e l aprendizaj e aunqu e podr ía
esbozarse un pe rfil continuo y crecien te . En est e sentid o se lIti liza como crite ri o de cate·
gorización para la te nde nc ia más activa : carac terísticas que enfatizan la creati vida d. ini·
ciativa, ex perim entación, practici dad y actividad; y para la te nden cia menos activa: aq ué·
lIas que po ngan co mo protago nista al docente, se preoc upen por e l produ cto más que por
el proceso, men cionen procedim ie ntos didácticos r1ásicos y. o posibilidad de fl ex ibiliza·
ción. in teg rac ión e incen tivación en general.
Por e nde se deduce que hay coincidenci a en la ev alu ació n qu e rea lizan profesor es inicia·
dores y con tinu ado res respecto del hec ho qu e las características percibidas que han conci ·
tad o el in terés por e l nuevo programa so n justa mente aqu ell as menos activas.

PHI'TEHE\CI\ UF LOS DOC E:" n ::-: POI{ LO:-: I'ROCFUl\lIE NTOS DII>

) DE n.·\l.l \ClO .\

VI . \ ~

O

ML~O~

\C T I C O~

ACTI\A S

Preferencia por pro·
cedimientos didácticos
y de evaluación

Preferencia por pro·
cedimientos didácticos
y de evaluaci ón

más activas

menos activas

Profesores Iniciadores

28"/0

Profesores Continuadores

20%
24%

.<¡ .

Nota: se han señalado como procedimientos didácticos y de evaluación

Didacticos

• Elaboración de guias y cuestionarios con ejercicios y pro
blemas
• Guias prácticas individuales y grupales en el la boratorio
• Orientación de prácticas de laboratorio En el aula
• Aplicación de técnicas de investigación en pequeños tra
bajos

más activas

• Pruebas escritas con problemas a resolver
• Pruebas prácticas en el laboratorio
Evaluación • Observación del desempeño global de los alumnos
• Prue bas mixtas com binando items objetivos con justifica
ciones
• Informes de experiencias realizadas

• Exposición inicial de cada tema con material auxiliar (pi
zarrón, láminas, etc.)
Didácticos

• Técnicas de estudio dirigido aplicadas en la lectura, comen

tario de libros de texto y consulta
• Demostración práctica a cargo del profesor de los conteni·
dos fundamentales de la asignatura
."enos activas

.-

Eva IuaclOn

• Lecciones orales con temas reducidos a desarrollar
• Pruebas escritas con temas a desarrollar
• Cuestionarios
• Pruebas objetivas

Se observa que la preferencia por los métodos más activos es más marcada en los profeso
res iniciadores que en los continuadores.

NIVEL DE LOGROS ALCANZADOS A TRA VES DEL APREN OIZAJE DE LA QUIMICA
Iniciadores

ALTO

a.

Comprensión de las teorias actuales acerca
de la composición, estructura y trans[or-

mación de la materia
b.

Interpretación de los hechos de la vida diaria

.10.

I

.68
'1,

0

38

MEDIO

J

%

[BAJO
%

02B O 2
054 O
2

5/0 "lo

2

6

c.

Aplicación de los procesos de la investigación
científica

O

20

O

060

•
•

10

10

d.

Ejecución de las técnicas comunes de labora
46
28
20
6
0
torio con cuidado y seguridad

e.

Actitudes favorable s hacia la dencia

0 40

052

f.

Adopción de "a ctitudes cientificas"

O

10

066

g.

Placer ante las experiencias de aprendizaje
de la ciencia

56

0

D

Continuadores

•
ALTO

a.

b.

c.

.,

I

MEDIO

45

048

Interpretación de los hechos de la vida diaria

042

054

Aplicación de los procesos de la investigación

O

O

57

6

2

14

10

6

2

BAJO

%

O

21

O

36

Comprensíon de la s teorias actuales acerca
de la composición , es tructura y transfor mación de la materia

cientifica

O

%

O
O
O

•
•

3

stD %
3

3

15

6

d.

Ejecución de las tecnicas comunes de labora
45
21
3
30
0
torio con cuidado y seguridad

e.

Actitudes favorable s hacia la ciencia

f.

Adopción de "acütudes cientificas"

g.

Placer ante la s experiencias de aprendizaje
de la ciencia

D
O
O

24

066

21

0

.48

42

042

O

O

6

3

33

3

6

3

Tal como puede observarse hay coincidencia entre profesores iniciadores y continuado
res respecto del logro del objetivo "g" (a través del aprendizaje de la Química), es decir
"placer ante las experiencias de aprendizaje de la ciencia" y en el bajo nivel de logro respecto de
"ejecución de las técnicas comunes de laboratorio con cuidado y seguridad" y "adopción de
des cient ¡(kas".

aclitu·

EXITO ALCANZADO EN EL RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS CON RELACION A
LAS ACTIVIDADES APLICADAS EN LOS PROCESOS DEL METODO CIENTlFICO
Iniciadores

.11.

NO SE OBSERVAN
EXITOS

a.

Observar

b.

Medir

c.

CJasjfjcar

d.

Experimentar

e.

F ormuJar preguntas

r.

Resolver ejercicios y problemas

g.

Sacar conclusiones (inferir)

h.

Comunjcar lo investjgado

7~

. 48
..7250
. 84
. 68
•

.60
034

O '28.

O_o
038
022
0,6
0 30
034
054

0 %2
S/D

OO
O
O
02
O. 8

%

8
12
6

2

_

Continuadores
NO SE OeSE-RVAN
EX ITOS

a.

Observar

b.

Medir

c.

Clasificar

d

Experimen tar

e.

Formular preguntas

r

Resolver ejercicios y problemas

g.

Sacar conclusiones (inferir)

h.

Comunicar lo investigado

0
0
0
.

_2'1'
21
21
45

.72

042
.42

.33

0 :5
051
045
0 39
0 ,5
0 4
0 36
0 36
8

0'1'3
0,8
0,8
O 6
O 6
O
0,2
. 27

,
S/D

Tal como se puede observar entre profesores iniciadores y continuadores hay coincidencia
respecto de que el mayor éxito alcanzado se localiza en los objetiv os (d) Experim enta r ,(e)
Formular preguntas y (g) Sacar concl usiones, mientras que el menor éxito se observó en el ob·
jetivo (h ) Comunicar 10 investigado.
Otro aspecto de interés analizad o fue el de la existencia o no de dificulrades en la puesta
en marcha del programa.
Encontró dificultades en la puesta en marcha
Sí

No

Profesores Iniciadores

22%

78%

Pr o f ~se"es

48 ~.

51 %

Continuadores

,12.

"lo

9
9
15
9
6
9
9
9

Tal como era de esperar los profesores iniciadores encontraron mucho menos dificulta
des que los profesores continuadores, en virtud de los antecedentes y experiencias aqui
latadas. Como dato de interés es de hacer notar que las dificultades mayores citadas
por los profesores continuadores se refieren a la falta del material didáctico y a la esca
sa información suministrada.

INFORME DE LOS DATOS OIlTENIDOS A TRAVES DE LA ENCUESTA
A LOS ALUM:"OS
Respecto de la preferenci a por la Químic a como materia (en contraposición a Historia ,
Literatura, Matemática), los alumnos se manifestaron tal como se indica :
Alumnos de
Profesores Iniciadores

• eligen Química

Alumnos de
Profesores Continuadores

• eligen Química

37%

• no eligen Química 63%

26%

• no eligen Química 74%

En relación ¡¡ las actividades en las que les gustaría participar, a continuación evaluare
mos Club de Química (en contraposición a Ferias de Ciencias, Olimpíadas Matemáticas,
Campeonatos interc olegiales, Concursos literari os, Coro, Teatro, Otros, etc.).
• eligen Club de Química

Alumnos de
Profesores Iniciadores

16%

• no eligen Club de Química 84%

Alumnos de
Profesores Continuadores

• eligen Club de Qu ímica

8%

• no eligen Club de Química 92'/0

Respecto de la elección de temas para la preparación de una clase especial, se ha eva
luado en qué medid a se escoge "Aplicaciones de procesos químicos a la industria, bio
logía , etc." (en contraposición a Biografia de Cient íficos, Acontecimientos históricos,
Avances tecnológicos, Debates sobre temas del adolescen te).
Alumnos de
Profesores Iniciadores

• escogen temas de Qu ímica

38%

• no escogen temas de Química

62%

Alumnos de
Profesores Continuadores

• escogen temas de Química

29%

• nO escogen temas de Química

71%

. I :J.

Ta l como queda demostrado la pre ferencia por Química ya sea como materia , como
experiencia o como actividad no resulta demasiado pronun cia da por parte de los alumnos.
Tampoco parec e haber existido, por parte de los alumnos, oportunidad de aplicación en la
vida diaria de los conocimientos adquiridos en Química, tal como lo sugieren los datos
que sll,'lJen:
Alumnos de
Profesores Iniciadores

• aplicación a la vida diaria

45%

• no aplicación a la v ida diaria

55%

Alumnos de
Profesores Continuadores

• aplicación a la vida diaria

38%

• no aplicación a la vida diaria

62%

Estos resultados esui n d(' algún modo asociados a la con f o rmidad o no que manifiestan los
alumnos r o n lo que han aprendid o en Química e n los dos últim os a ños:

Alumnos de
Profesores Iniciadores

• están conformes

85°;0

• no están conformes

15%

Alumnos de
Profesores Continuadores

• están conformes

58%

• no están conformes 42""

T al como puede observarse, los alumnos de pro.fesores iniciadores demuest.ran menor % de
inconformismo, que los a lumnos de profesores continuadores.. Esto podría indi car una
carene'ia por parte de estos últimos. ya sea en preparación do cente , ma ter iales y
ro ndici o nes de t'rabajo o capacid¡jd inccntivadora. De i:H.:uerdo ton las actividades que
manifiestan rCétlizétr los alumnos en la~ Clases di:! Quirnica. surge que predominan las de
tipo me nos activas.
• tareas muy activas

35%

Profesores Iniciadores

• tareas poco activas

50%

Al umnO$ d e
Profesores Continuadores

• tareas muy activas

11 %

• tareas poco activas

40%

Alumnos de

NOlas :
• Hesolver ejercicios , problemas y cuestionarios D
tareas muy activas

• Efec(uar en grupo trabetjus de labord loril) CO n f.,lUiClS E
y cuestionarios

• Efectuar pequeños t.rabajos de in ,estigacio n F

. 11.

• Tomar apuntes de la exposición del Profesor (A)
tareas poco activas

• Hacer comentarios sobre los libros consultados (B)
• Observar las demostraciones que hace el Profesor (C)

Como síntesis presentamos el siguiente cuadro, que entrecruza: grado de conformidad,
metodología (o encu adre de trab ajo) y carácter de los alumnos (si lo son de profesores
iniciadores o de profesores continu adores).

ENCUADRE DEL TRABAJO
menos activos

O

«

más activos

A

B

C

D

E

F

iniciadores

80

10

77

51

63

6

continuadores

48

19

41

24

9

13

iniciadores

34

2

32

15

22

5

continuadores

32

3

32

16

3

7

194

34

182

106

97

31

SI

O

:¡;

a:

...zO
O

u

NO

T O TAL

Resumen General
A nivel de profesores se observa una inclinación marcada hacia procedimientos
de tipo tradi ci onal; por otra parte en aquellos indicadores que resultan más favorables a
los fac tores de eva lu ación aplicados, en · general tanto los profesores iniciadores com o los
alumnos de los mismos evidencian ventajas sobre los profesores continuad ores y so bre sus
alumnos. En otras palabras, los conlinuadores no logran (por distintas razones) los niv eles
de éxito de los iniciadores.
A nivel de alumn os se observa una ma yo r disconformidad en aquéllos cuyos
profesores son continuadores que en los de profesores iniciadores. Las elecciones espon
táneas y los tipos de tareas que declaran reali zar, muestran en general pa tro nes poco acti
vos. Sin embargo al consid erar las preferencias y la elección de tareaS por parte de los a·
lumn os qu e elige n el Club de Química, el Jó% y elH% correspondan a profesores iniciado
res O contin uad o res resultan ser cifras significativas dado que el Club constituye una acti·
vidad absolutamente nueva.
En cuanto a la elección de temas para la preparación de clases especiales. y en la
medida en que se escoge n lemas de Química el :lH% y 2<)% registrado , es forzoso rel aci o
narlo en el contexto de las on ce (11) discip linas que conform an el plan de estudi os. Situa
ción que otorga relevancia a los porcentajes obtenidos.
En general se infiere que existe un hiato entre pr olesores iniciadores y
continuadores ya sea porque los contin uadores no contaro n ean la preparación o recursoS
de información de los iniciadores o bien porque es Los últimos no pudieron transmitir a los
continuadores s u experie ncia de modo tal que posibilit.ara una racional generalización de
la misma .
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LECTURA Y ANALlSIS UE MARGINALES
• Se des tacan como cifras más relevantes en las respuestas de :
a. Profesores
Profesores Iniciadores

Profesores Continuadores

• Interés por el nuevo programa.
o

o

o

• Interés por el nuevo programa.

In tegra mejor los contenidos de las
disciplinas (i2%).
Posi bilita la actualiz ació n docente
(';2% ).

o

F av orece la obt.ención de mej ores
resul tad os (50%).

o

• Causas de dificultad en la puesta en

o

F alt a de m aterial

( l ~%).

o

Distribuci ón horaria de la cátedra
( 10%).

o

• Juic io sobre el apoyo recibido.

o

o

o

Por su contenid o (31\%).

o

Por su forma de organización (6·1%) .
Por su frecuencia (52%).

o

o

o

o

(~2%).

Por su conteni do ( 10%).

o

o

o

o

• Orga nizaciAn del Program a y su influ
encia en los casos del aprendizaje.
o

Falta de materi al

(.~!l % ).

Escasa información (C\O%).

Por su contenido (72%).
Por su forma de organización (:10%).
Por su frecuencia ( IU%).
Inadecuado

Por su frecuencia (4,1%).
Por su forma de organización

Posibilita la ac tu alización d ocente
(57%).

Adecuado

Inadecuado
o

Integra mejor los contenidos de la dis
ciplina (57%).

• Juici o so bre el ap oyo recibido.

Adecuado
o

Estimul a l a realización de experiencias
y trabajos de laboratorio (61%).

• Ca usas de dificultad en la pues ta en
m archa.

marc ha.
o

o

Perm ite un a visión in tegrada de la
disciplina (8 2%).

Posibi li ta par ti r de pro bl emas y fe

o

o

nómenos químicos reales y c otidi a

nos (.;0 %).

.1 6.

Por su formad e organizac ió n (51%).
Por su cont enido ( 1;''Io).

• Organizaci ón del Programa y su influ ·
encia en los casos del aprendizaje.
o

Sienta bases para proseguir estu dios
espec ificas (76%).

Por su frecue ncia (7:>%) .

Sienta bases para pr osegu ir estudios
específicos (72'10).
Desarrolla actitudes de curiosid ad
intelectual y búsqueda creativa ( 6~ '10).
Permite un a visión integrada de la
disciplina (5:1% ).

b. Alumnos
Que cursan con Profesores Iniciadores

Que cursan con Profesores Continuadores

• Motivos de interés por el nuevo Pro·
grama.

• Motivos de interés pOI' el nuevo Pro,
grama.

o

o

o

Participación en la realizació n de
experiencias interesantes (60%).
Relación de los contenidos de la
disciplina con los de otras asigna·
lunts (:J7:ljc).

o

Aplicación en la vida diaria de los
conocimientos adquiridos (~:;%) .

o

Participación en la reali zació n de
experiencias interesan tes (;17% l.
Relación de los contenidos de la
disciplina con los de otras asigna·
t.uras (:1 ';%).

• Motivos de disconformidad por el

• Motivos de disconformidad por el
nuevo Programa.
o

Aplicación en la vida diaria de los
conocimientos adqui rid os (:{Il%).

o

•

nue\'o Programa.

Dificultad de comprensi"n O·~) .

o

Dificultad de compren sió n

(:; ·~%l.

- No aportó informació n interesan
te (32%) .
. Escasa particip ación en la realiza·
ción de trabajos prácticos ( 1.%).
• Método de trabajo empleado con
más frecuencia.

• Método de trabajo e mpleado con

Tomar apuntes de la exposición
del profesor (',:1%).

. Tomar apuntes de la ex posic iim
del profesor (<) : I'~)'

o

o

o

má.s fre cue ncia .

Observar demostraciones del pro·
fesor (¡<)'I,).

o

-

Trabajar en equipo en el lab ora·
lorio con cuesllonarios y gu ías

Observar demostrarionf" del pro·
fesor (~OOlo).
Re~olver eje rcicios, p rp bll'mas
cuestionarios (2 ~ % ).

~'

(~~% J.

• Materiales más usuales.

• M:neriales m ás usuales .
- Pizarrón

o

o

Li bros (:l0%).

o

Aparatos y material de laborato·
rio (2.%) .

o

((r~%).

Libros ( l .; % J.
Aparatos y material de laborato·
rio(12 %).

• En opinión de los do(' pntes. para lograr una mayor eficacia en la aplicación de este
Programa f>S npc('sario, e n cuanto a:

. 17.

a) Metodología de la enseñanza:
- Brindar informació n más amplia, frecuente y actualizada.
- Mayor asesoramiento.

- Preparar a pro fesores y ay udantes.
- Co nfeccio nar guías adecuadas.
b) Estructuración de contenidos:
- Adecuarlos según región y avance científico .
- Simplificar temas (modificar bloques)
e) Propuesta de nuevas actividades:
- Intensificar cursos y encuentros.
- Incrementar contactos co n supe rvisores y espec ialistas del área.
- Colaboración permanente , contínua y especializada de ayudantes de cl ases prác
ticas.

d) Técnicas de evaluación:
- Utilizar distintos tipos de pruebas.
- Proponer pro !)lem as pnicticos re lacionados con cuestionamientos teóricos.
e) Otros :
- Inte nsificar visitas a [;Í!)ricas y centros industriales.
- Inte nsifi ca r coordinación con Física y Biología .
- Equipar al ga!)inete y adaptar el lahoratorio a las necesidades.
- Mayor cantidad de horas y men a r cantidad de alumnos pur c urso.
• Asimism o conviene consign.n como elementos signifi ca tivos en las respuestas de los
doc e ntes qu e:
-

La m ayoría re c ibió antes de la aplic(tt:ión/in[ormación so bre el Pruyect.o 30 y la

misma se efeclivizó a tr<tvés de circulares técmcas; los aspeclos que cubri,ó la men·
donada información fueron los referentes a organiza ción del programa (o!)jetivos
y con tenidos l.
Merece destacarse la dife rencia existente respecto rle quién lé brindó la inform a
ción

(l

iniciadores: el supervi ~o r del árect específica. ~. a ('ontinuado res : otro profe

sor de la disc· iplina .
- Les resulta inte resa nte el nu em programa pürque integra me jur los contenidos de
la d iscip lina. estimula la realizaci ó n de exper ien CIas y trabajos de la!)oratorio y po ·
"ilJitila la é1c tualiz(tcion docente,
- Respecto de la tarea dpl ¡j\"L1dant e de clases practicas, los puntajes registrados re
rl e,ian fonformidad cu n lo~ mismos. su bnl .\'ada por la función 4lle cumpl en entre
ot ra s: sel('('cion y prepdftlt'ic)n del ma terial para lil~ c la ~es prú clic(ts e inter,\ 'enc ió n
en los trabajOS de laboralorio .

IH.

- Consideran conveniente al terar la estru ctura y el orden de los bloques que integra
el nuevo program a para lograr mefor comprensión en los alumnos y por falt a de
tiempo para desarrollar algunos te mas.
- Respecto del exito alcanzad o en el rendimiento de sus alumnos con relació n a las
actividades aplicadas en los procesos del método cient ífico, un porcentaje elevado
considera como muy exit oso formular preguntas, experimentar y observar.
- Los objetiv os del Pro grama tanto a juicio de profesores iniciad o res y continuado
res sólo se logra en grado medio .
- Los recursos me todoló gi cos y evaluativos empleados ev iden cian formas tradicio
nales. Es mu y baj o el porcentaje de docentes que utilizan técnicas de inves ti gació n
en pequeilos trabajos y pruebas prácticas en el labo ra torio .

• y en las respu es tas de alumn os:
Coinciden con la de los profeso res en lo que respecta al enfoque que se le da a la
disciplina : los porcentajes más significativos qu e se o bserv an son :
- Las clases prácticas se desarrollan generalmente en el aula .
- El método de trab ajo empleado co nsis te en to mar apuntes de la ex posi ció n del
profesor y o bse rvar sus demostra ciones.
Los reCU rSOs auxil iares utilizados con mayor asiduidad son : pizar.rón y libros.
- Las ac tirid ades relacionadas con el métod o científico se cumplen parcialm en te
(m edir. com unic ar lo in vestigado, etc. ).
l.os da tos precedentes parecen indicar que la metodo logía de tra bajo es de marcada
tend encia tradicional.
Para una mayor eficacia en la aplicación del Programa, se sugiere la necesidad de :
- Informa ción contínua y permanente va que a pesar de haber re cibid o la misma con
'lI1terioridad a la puesta en marcha del Proyecto. según los prufesores, ella no
cuhrió la tota lid ad de los aspectos.
- Es

si ~ni ric ati v o

el porcentaje de profesores que parece desconocer el anex o de la

rteso)ución 426 70 , a pesar

ne

las reiterac iones

qu~

con relílci ún a la misma se

realizan ell las Disposiciones v Circ ulares de DINEMS a traves de los años e n que
se aplica la expe rienci a. En virtud de la documentil cion qUé o bra en pode r del gru
PI ) 4ue tut,'u a su r argo este estud io , surgpn varios interrogantes : ;, Ia illfol"lll<l('ioll
1I1'J.!,a a lo.. . p."lahlt-,· illlit'lIlo:-o f'1l pi mOlllPlJlo oporlUIIO '( ;~' pn ese e¿¡ S(I: f.'':'- <I .l ¿J ( ' O 
lIo('('r a

lo....

prOr('''Of"(':-' '( : ;,110 :-;('

lol' proft'...ort·;o; dt' la

podria

l' lahorill tIIl f()II(~lo . ,1 di .. I,

di~(.' iplilla. <fll(' IHwl('ilra

ihllirt'uln·lndo:.;

la lolalid,,(f <1r la illforlH ;wiúlI ... Iahora·

dit IIéI~Llla t('('hil't ~ ;,t'1l qll(; IIIt·dida la", pl :mrfi" ¿wioIH':-; n 'ali".<lda.. l)Or lo:, prof(\...ort~:-;.
:0'4' ¡]jn~l¡lII ;\ 1.1 labor d.·...;i:llTollada t'lI (~ I <1111,, '(

. I ().

- Promover la publicación de información técnica y pedagógica necesaria y asegurar su
distribuci ón de modo que sea accesible a todos los profesores de enseñanza media.
- Facilitar la realización de experiencias demostrativas mediante la publicación de bi
bliografía que sea accesible a todos los profesores de enseñanza media.
- Insistir por la vía jerárquica correspondiente en la actualización y perfeccionamiento
de los docentes, y que esa actualización permita a cada uno de ellos actuar como
agente multiplicador.
- Que los Ins titutos de Formación Docente sean centros de divulgación de este Proyec
to y otras innovaciones curriculares, e nc arándose en diversas cátedras su estudio
analítico, prácti cas de selección y organización temática, diseño de planificaci o nes
derivadas, etc.
- Organizar mayor cantidad de cursos de perfeccionamiento y actu alización p ara pro
fesores de Química, en los cuales n o sólo se les de formación científica, sin o que se
enfaticen nuevas técnicas docentes y recursos didácticos.
- Una mayor capacita ción docente para cambiar actitudes y entrenar a los profesores
en la aplicación de técnicas de estudio dirigido, técnicas de trabajo intelectual, de in
vestigación y de din ámica grupal para que los alumnos participen activamente en las
clases, con originalidad y creatividad.
- Imple mentar formas de pe rfeccionamiento doce nte adecuadas - en cantidad y calidad
a las diversas necesidades y posibilidades regionales ; enfatizándose el estudio de una
metodología activa en la enseñanza de la Química-.
- Reforzar el apoyo a la organización de cursos pilotos de experimentación pedagógi ca
para la enseñanza de la Qu ímica, los que se realizarán con la colabor ación de profeso
res, tanto de nive l universitario como de nivel medio y de inv est igadores científicos.
- Tender a que la actualización y perfeccionamiento en la enseñanza de las ciencias ex
perimentales sea permanente implementándose en e tapas graduadas con cursos cortos
de sensibilización y toma de conciencia. y cursos prolongados de preparación yestu
dio profundo. En este sentido convendría que la duración de los cursos no fuera me
nor de 100 horas.
- Aplicar técnicas y procedimientos didácticos que caracterizan una metodol ogía acti
va de enseñanza-aprendizaje que según el análisis de los da tos no se aplican en la me
dida deseable.
- Estimular a sus alumnos para la realización m ás frecuente de trabajos en equipo.
- Incentivar el ejercicio de algunas actividades que se aplican en los proc esos del méto
do científico (observar - experimentar - comunicar lo investigado) .
- Incrementar la enseñanza experimental de la Química pues ésta desa rr o lla la capaci
dad de observación del alumno y dá las bases para una adecuada interpretación con
ceptual de los fenómenos qu ímicos.
- Tratar de incrementar las visitas de asesoramiento a los profesores continuadores,
dado que ese tipo de apoyo fué intensivo para el grupo d ocente que inició la expe·
riencia, quedando demostrado su efectividad a través de este análisis. Sugerencia que
se ev idencia a través de las conclusiones <l e los encuentros realizados en distintas ciu
dades del país. Evitar así el hiat o ya men ciona do entre pro fesor es iniciadores y profe
sores continuadores.
.10.
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