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Resumen 
Desde finales del siglo XX nuestra sociedad se encuentra sometida a cambios profundos, las 
nuevas tecnologías descubiertas en un corto plazo de la llamada “Era tecnológica” han hecho 
cambios sustanciales de nuestro universo conduciéndonos al deterioro de las bases que 
habían sido establecidas en materia de educación.  
En el marco nacional chileno encontramos grandes diferencias a nivel social y que son 
significativas en materia de educación,  el bajo rendimiento obtenido por los estudiantes en 
asignaturas científicas, han llevado a que las Universidades del país tengan que lidiar con 
estudiantes con distintas realidades.  A partir de los antecedentes ya descritos, introduciremos 
una serie de cambios a nivel conceptual, centrándonos principalmente en el área de química 
con estudiantes de los años 2014-2015 de la Facultad de Agronomía de la Universidad de 
Concepción (Chile). Después de una evaluación inicial y la introducción de diferentes técnicas y 
herramientas se realizó un seguimiento para verificar la mejora en el entendimiento de los 
conceptos químicos de los estudiantes. 
En este contexto analizaremos los paradigmas actuales de la química en nuestra nueva 
sociedad donde aún no se han resuelto las diferencias sociales, pero vive fuertemente 
influenciada por las tecnologías de la comunicación y la información, las cuales avanzan de 
manera estrepitosa a nuestro alrededor y presentan tanto ventajas como inconvenientes 
pedagógicamente hablando. 
 
Introducción 
Como ya se ha mencionado en otras ocasiones y por diversos autores, los cambios sociales a 
los que estamos sometidos en los últimos años nos obliga a reflexionar sobre cómo evoluciona 
la educación o el sistema pedagógico sobre el que nos habíamos basado hasta el momento  
(Garritz, 2010). Los paradigmas de la enseñanza de la ciencia para el siglo XXI engloban según 
Garritz (2009) entre otros, la argumentación, las analogías, la afectividad, los aspectos socio-
científicos, la ciencia y tecnología de frontera, las competencias, el conocimiento didáctico del 
contenido, la incertidumbre, la indagación, los modelos y modelajes, la naturaleza de la 
ciencia, el riesgo y por último las tecnologías de la información y la comunicación. 
Cuando un estudiante tiene que aprender un nuevo contenido según Coll (1991) lo hace 
tratando una serie de conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos adquiridos 
en su experiencia, así de esta manera, él determinará qué información seleccionará, cómo la 
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organizará y las relaciones que establecerá entre ellas. Fernández (2002) destaca la 
importancia de lo que ya conoce el estudiante, la relación de ese conocimiento con lo nuevo y 
el aumento final de la capacidad de relación.  En base a esto, la enseñanza de las diversas 
disciplinas científicas viene dada por las distintas formas de construir el aprendizaje 
significativo, inicialmente con unas ideas previas para llegar finalmente a construir el 
conocimiento. 
Las más recientes investigaciones en materia pedagógica nos hablan de introducir un cambio 
conceptual para la transformación de ideas previas en el aprendizaje de las ciencias. Según 
Duit y Treagust (2010), parece ser necesario hacer estas teorías más simples y describir 
estrategias de cambios conceptuales de tal forma que estos lleguen a ser parte de las rutinas 
normales de los profesores. Nuestra Universidad cuenta con estudiantes que presentan 
grandes diferencias en materia de ideas previas y se encuentran fuertemente inmersos en la 
era tecnológica. Por lo tanto con este trabajo expondremos cuál es nuestra realidad y como 
introducir cambios conceptuales para mejorar el aprendizaje de las ciencias. 
 
Marco teórico 
Actualmente en la facultad de Agronomía, concretamente en su Campus Chillán se han 
detectado una serie de problemas en materia de docencia. Para ello la Facultad propone una 
serie de correctivos para mejorarla, entre ellas encontramos, asistencia obligatoria a las clases 
teóricas, mes de nivelación para las asignaturas de ciencias básicas como es la Química. 
Además dentro de la asignatura de Química también se usan diferentes técnicas de 
participación como es la lluvia de ideas, técnicas de atención y ayuda grupal. 
 
Tabla 1. Problemas detectados en los estudiantes en la Facultad de Agronomía (Universidad de Concepción). 

PROBLEMAS 
ENCONTRADOS 

1. Estudiantes con diferentes realidades, que vienen de diferentes colegios o de 
sectores más rurales. 

2. Estudiantes que nunca han estudiado química. 

3. Estudiantes fuertemente seducidos por las nuevas tecnologías con falta de 
atención en clase. 

4. Estudiantes que acceden a la carrera con notas bajas en la Prueba de Selección 
Universitaria (PSU). 

5. Escasa intervención de los estudiantes en las clases desarrolladas.  

6. Escasa e ineficaz intervención de los estudiantes en los comités docentes y en 
evaluaciones docentes. 

 
En base a esto analizamos a los estudiantes encontrándonos como los conocimientos 
adquiridos sobre los que construir el aprendizaje de la química son muy variados habiendo 
estudiantes que pueden rápidamente incorporar nuevos conocimientos y otros sin embargo 
que escasean de ideas previas tan imprescindibles a la hora de adquirir conocimientos 
científicos nuevos. 
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Metodología 
Se realizó un seguimiento a los estudiantes matriculados de Química General en la facultad de 
Agronomía durante dos años consecutivos, 2014 y 2015 y se evaluó si con en estas 
condiciones actuales que se tienen, se obtienen resultados académicos más satisfactorios. 
Existen varios aspectos a evaluar, entre ellos se encuentra la calidad de alumnado encontrado 
en los últimos dos años de la carrera de Agronomía, las falencias observadas que presentan; 
asistencia obligatoria a las clases, mes de nivelación de las asignaturas de ciencias básicas y 
tecnología en las aulas.  
 
Resultados 
Entre los instrumentos utilizados con frecuencia encontramos la asistencia obligatoria, un mes 
de nivelación y la facilidad de poder utilizar nuevas tecnologías en las aulas. 
Calidad del alumnado 
Los estudiantes que recibe la Facultad de Agronomía presentan grandes diferencias en base a 
su formación en ciencias encontrándonos estudiantes que pueden seguir las clases de una 
manera dinámica y por el contrario otros a los que tenemos que introducir conceptos nuevos 
sin que ellos posean ideas previas que puedan interrelacionar. 
Asistencia obligatoria 
La asistencia obligatoria en principio debería ser una buena técnica para fomentar el 
aprendizaje. Sin embargo, en clases con alto número de estudiantes y con acceso a internet, 
no sólo hace que un alto porcentaje no ponga la suficiente atención en clase sino que además 
interfieren en la atención de sus compañeros. Esto podría ser subsanado inicialmente con un 
acceso limitado a internet en las aulas por parte de los estudiantes o con reducción del 
número de estudiantes.  
Mes de nivelación. 
 
Tabla 2. Resultados obtenidos por los estudiantes en Química General en la carrera de Agronomía en la 

Universidad de Concepción en los años 2014 y 2015 

 
Según la Tabla 2 podemos observar como el mes de nivelación no ayuda de manera sustancial 
a mejorar los conocimientos de química, posiblemente porque es demasiado escaso el tiempo 
que se dedica para tratar las bases de química que deberían presentar los alumnos. Aquí 
necesitaríamos aumentar la nivelación, quizás sólo para los alumnos que lo requieran, quizás 
como cursos de verano o al comienzo del año pero donde podríamos reducir 
considerablemente el grupo de trabajo para que resultara más efectiva. 

Año Nº Estudiantes 
matriculados en la 

asignatura 

Estudiantes aptos en el 
Test de Diagnóstico 

Estudiantes aptos en el 
Test de Nivelación 

Estudiantes aptos al 
finalizar el semestre* 

2014 84 31 64 52 (32) 
2015 72 26 38 37 (35) 

Media 78 28.5 51 44,5 (33,5) 
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Uso de las nuevas tecnologías en las aulas 
Pueden ser herramientas de trabajo modernas que los estudiantes utilizan con más asiduidad 
y que puede hacer la materia de química más dinámica. En las clases de química se han 
utilizado en diversas ocasiones audiovisuales así como problemas online que ellos puedan 
realizar solos o en grupos para fomentar la cooperación, y que han dado siempre muy buenos 
resultados. Por otro lado el uso de las nuevas tecnologías en las aulas debería estar restringido 
para que no interfiriera en la atención de los estudiantes. 
Transcurso de las clases 
Además de lo que hemos comentado anteriormente queda por hablar de la actitud del 
profesor en el aula. Aquí nosotros hemos usado diversas técnicas entre las que destacamos:  
-Lluvia de ideas: Esta técnica suele dar muy buenos resultados cuando el número de alumnos 
oscila entre 6 y 12. Por lo tanto, poner en práctica esta técnica durante las clases teóricas de 
química donde el número de estudiantes es superior a 70 resulta bastante ineficaz y sólo llega 
a un número reducido de estudiantes. Sin embargo en las clases prácticas de química en el 
laboratorio, esta técnica puede resultar más efectiva ya que se reduce considerablemente el 
número de estudiantes. 
-Técnicas de atención: Una de las grandes dificultades que encuentra un profesor hoy en día 
sobre todo en aulas muy masificadas es atraer la atención del alumnado. Tanto aplicar 
ejemplos de la vida real o hacer preguntas abiertas resulta ineficaz cuando el número de 
estudiantes es muy grande. Aquí los profesores debemos ser muy dinámicos, realizando una 
introducción de los temas de manera impactante y practicando la aplicación de varios 
estímulos sensoriales (auditivo, visual y kinestésico). En este punto, el profesor de ciencias 
debe eliminar los estímulos que compitan y distraigan la atención. Aquí es donde la tecnología 
algunas veces está jugando en nuestra contra. El 90% de los estudiantes asisten a clase con 
teléfonos móviles inteligentes (Smartphone) en aulas con acceso a internet que interfieren 
notablemente en su atención.  
-Técnicas grupales: Formar equipos de trabajo en pos de una meta suele dar buenos 
resultados. Quizás en aulas donde tenemos un elevado número de estudiantes ésta técnica 
pueda resultar más efectiva ya que finalmente se subdividiría al alumnado. 
 
Conclusiones 
Si bien existe una amplia gama de técnicas aplicables al transcurso de la clase, debemos tomar 
en cuenta la diversidad de estudiantes con el cual nos encontramos en la carrera de 
Agronomía. Las conclusiones finales se pueden resumir en la siguiente tabla 3. 
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Tabla 3. Propuestas planteadas para mejorar la enseñanza de la química. 

Propuestas 
planteadas para 
mejorar la 
enseñanza de la 
química 

Establecer una evaluación inicial en base a la cual distribuir dos grupos de 
estudiantes según su nivel. 

Redefinir los objetivos  que deben alcanzar los estudiantes. 

Adecuar las evaluaciones a los nuevos objetivos y estándares 

Incrementar las horas de tutoría para atender al alumnado. 

Incitar el uso de la plataforma digital a través de la que dar apoyo a la 
presencialidad. 

Darles bibliografía de consulta. 

Listado de webs con las que puedan practicar. 

Variar en la medida que sea posible la temporalización de contenidos. 

Organizar grupos de trabajo multinivel en el que los estudiantes puedan reforzarse 
entre ellos. 

Aumentar el número de horas de práctica o de teoría.  

Realizar exposiciones orales por parte de los estudiantes 

Realizar una encuesta a los estudiantes que cursen la asignatura donde 
destacaríamos dos preguntas, “¿Qué aspectos positivos destacas de la 
asignatura?” y ¿qué aspectos mejorarías?” 

Mejorar la coordinación con otros profesores que estén en la misma situación para 
que la toma de decisiones sea conjunta. 
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