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Resumen 
Es necesario  adecuar  los  contenidos y desarrollo de la química para que los estudiantes 

recuperen el interés por la misma. El docente es el encargado de relacionar el concepto de 

aprendizaje significativo con la pedagogía de la problematización, de trasmitir su capacidad 

innovadora en las aulas y garantizar una dinámica cognitiva que permita a sus alumnos pensar, 

hacer y comunicar. Basándose en el paradigma educativo del constructivismo, el proceso de 

enseñanza debe ser dinámico, participativo, interactivo, problematizador e integrador. El estudio de 

macromoléculas ocupa un lugar destacado en la ciencia de los materiales dado su impacto en las 

numerosas aplicaciones tecnológicas. Se presenta la organización de los contenidos y actividades 

de la unidad polímeros de manera tal de promover el interés, hacer ver lo cotidiano de la química, 

su importancia en la sociedad y contribuir a que el alumno alcance un aprendizaje efectivo y a la 

vez significativo. Se seleccionaron los contenidos y se enriquecieron con actividades teórico-

prácticas, experiencias de laboratorio, discusión, presentación de informes y visitas guiadas a 

empresas, donde se observaron procesos industriales y participación en el foro del aula virtual. Esta 

http://www.aln.org/alnweb/magazine/vol2_issue2/masonfinal.htm


 

2578 

 

estrategia fue elaborada en el marco del PID FIIL 1855 “La Formación Inicial en Ingenierías y 

Licenciatura Organización Industrial: Tendencias y mejoras en los aprendizajes”. Se implementó 

en un curso cuatrimestral de Química Aplicada de segundo año de Ingeniería Mecánica de la 

Facultad Regional Bahía Blanca-Universidad Tecnológica Nacional. Los resultados obtenidos se 

traducen en un mayor interés por la disciplina,una evolución del aprendizaje desde lo puramente 

memorístico hacia lo gradualmente significativo, un fortalecimiento de la comunicación oral y 

escrita, vinculación de los conocimientos teóricos y prácticos y una mejor preparación para las 

evaluaciones. Se considera que esta estrategia contribuyó en el  proceso de enseñanza y de 

aprendizaje y que puede ser transferible a otras asignaturas. 

 

 

Abstract 
It is necessary to adapt the content and development of chemistry for students to regain 

interest in it. The teacher is responsible for linking the concept of meaningful learning with the 

problematization pedagogy, to convey their innovation in the classroom and to ensure cognitive 

dynamic that allows its students to think, do and communicate. Based on the constructivism 

educational paradigm, the learning process should be dynamic, participatory and interactive.The 

macromolecules study features prominently in materials science due to its impact on numerous 

technological applications. The organization of the content and polymers activities unit are 

presented in order to promote interest, to see the relevance of chemistry in everyday life, its 

importance in society and to help the student to achieve effective and significant learning. There 

were selected and enriched content with theoretical and practical activities; laboratory experiments; 

discussions; reporting and visits to companies, were they could observe industrial processes and 

participation in virtual classroom forum. This strategy was developed within the framework of PID 

FIIL 1855 “Initial Training and Degree in Industrial Engineering: Trends and improvements in 

learning”. We implemented this in an Applied Chemistry quarterly course, second year of 

Mechanical Engineering-Bahía Blanca Regional Faculty-National Technological University. The 

results translate into a greater interest in this discipline, an evolution from purely rote learning 

towards the gradually meaningful learning, strengthening oral and written communication, linking 

theoretical and practical knowledge and providing better preparation for assessments. It is 

considered that this strategy contributed to the learning teaching process and also, can be applied to 

other subjects. 
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Introducción   
Cuando se enseña  química en un contexto alejado de la realidad cotidiana, muchos 

estudiantes pierden interés. Se considera que uno de los factores que incide en esta problemática es 

el abordaje didáctico de esta ciencia. Los cursos de Química, en todos los niveles, están 

sobrecargados con material teórico y resolución de problemas numéricos artificiales desde una 

mirada básicamente microscópica de la materia.   

Para brindar un enfoque aplicado a la docencia en carreras de ingeniería, sería prioritario 

relacionar los contenidos con procesos macroscópicos o netamente industriales que muestren el 

alcance real de la química.  Es imperiosa la necesidad de motivar al estudiante revalorizando esta 

disciplina para que disfruten del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

El docente es el encargado de relacionar el concepto de aprendizaje significativo con la 

pedagogía de la problematización, de trasmitir su capacidad innovadora en las aulas y garantizar 

una dinámica cognitiva que permita a sus alumnos pensar, reflexionar, hacer y comunicar. 

Basándose en el paradigma educativo del constructivismo, el proceso de enseñanza debe ser 

dinámico, participativo, interactivo, problematizador e integrador. Se les debe brindar a los 

estudiantes oportunidades para que puedan investigar problemas y hechos reales. 

Las experiencias de  laboratorio deberían ser promotoras de conocimiento y no solamente 

retroalimentadoras de un aprendizaje mecánico, como es el caso de la educación tradicional y así 

lograr que el estudiante redescubra los resultados y a partir de ellos investigue causas y 

explicaciones posibles, construyendo así su conocimiento desde problemas concretos.  

El paradigma de la docencia universitaria centrado en el alumno, requiere capacitarlo para el 

aprendizaje autónomo y dotarlo de herramientas para el estudio. El profesor pasa de ser transmisor  

de los contenidos de la materia, a ser gestor, tutor del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

Para esta estrategia se seleccionó la unidad polímeros debido a que el estudio de 

macromoléculas ocupa un lugar destacado en la ciencia de los materiales, dado su impacto en las 

numerosas aplicaciones tecnológicas. Este tema tiene un rol importante en relación al eje-ciencia-

tecnología-sociedad, de gran relevancia para la formación de los educandos y para su inserción en 

la sociedad (Calderón et al., 2007). Se eligieron los temas y subtemas que se deseaba que los 

alumnos trabajen bajo la orientación y apoyo didáctico de  las tutorías académicas ejercidas por los 

docentes de la asignatura. 

Se intentó mediante la  investigación en el laboratorio de muestras de materiales poliméricos 

de  uso cotidiano, captar  la atención e interés del estudiante. 

Para brindar motivación, alcanzar un enfoque aplicado de lo estudiado, dimensionar la escala 

industrial,  lo cotidiano de la química, la posibilidad de empleo, la importancia en la sociedad y el 

cuidado del medio ambiente, se enriquecieron los contenidos teóricos-prácticos con un cronograma 

de visitas educativas extraclase  (VEE) a un determinado sector industrial. Las mismas se hacen 
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coincidir con la explicación del correspondiente tema teórico, con la finalidad de “ligar lo 

explicado en clase con lo visto en la empresa visitada, buscando así afianzar los conocimientos 

adquiridos” (Capó-Vicedo, 2010: 106). 

La posibilidad de un diálogo con el personal especializado de la empresa, donde los alumnos 

pueden preguntar sobre aspectos concretos del tema expuesto, es una modalidad interesante que 

permite ampliar los conocimientos, la visión que tienen los alumnos sobre la materia y descubrir 

nuevas facetas del tema. “Esta forma de turismo pedagógico  puede ser una alternativa 

complementaria a los sistemas tradicionales de enseñanza en las universidades” (Ulacco et al., 

2013: 292).  “Debido al horario de las visitas, estas tienen carácter voluntario, por lo que se le da al 

alumno la responsabilidad de su propia formación” (Sandoval et al., 2013: 133). 

Luego de la realización de cada visita, el uso del foro del aula virtual de la asignatura 

permitió plasmar las vivencias personales facilitando la interacción  entre estudiante-profesor y 

estudiante-estudiante, generando un diálogo electrónico afín al estudiante de este siglo. 

En este trabajo se presentacómo se organizaron los contenidos y las actividades de la unidad 

polímeros de manera tal de cumplir con los objetivos de  promover el interés por la química y de 

contribuir a que el alumno alcance un aprendizaje efectivo y a la vez significativo. 

 Este artículo fue elaborado en el marco del Proyecto de Investigación y Desarrollo 1855 

(2013-2015) de la  Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional 

(FRBB-UTN) denominado “La formación inicial en ingenierías y Licenciatura en Organización 

Industrial: Tendencias y mejoras en los aprendizajes”.   

 

 

Materiales y métodos 
Esta estrategia se desarrolló en un curso cuatrimestral de Química Aplicada asignatura de 

segundo año de la Carrera de Ingeniería Mecánica, perteneciente al Departamento de igual nombre 

de la  FRBB-UTN.  

A continuación se detallan las actividades realizadas: 

Teórico-prácticas en el aula:Los docentes desarrollaron los contenidos correspondientes a 

la unidad seleccionada y se retomó el tema enlace químico con el objetivo de indagar los saberes 

básicos previos necesarios para la correcta interpretación del tema y condiciones de predecir y 

justificar las propiedades de los polímeros. Los estudiantes realizaron ejercitaciones sobre 

desarrollo de fórmulas de los monómeros, nomenclatura y efectuaron problemas. Estas actividades 

fueron ejecutadas de manera de vincular el comportamiento del polímero con la estructura química 

y física que presentan. 

Experimentales:Reconocimiento de polímeros termoplásticos, con el objetivo de 

identificarlos a partir de sus propiedades.  
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Los educandos asistieron al laboratorio de química donde  formaron comisiones y cada una 

recibió diferentes muestras incógnitas de materiales cotidianos y usados en ingeniería 

(polivinilcloruro, polietileno, poliestireno, polipropileno, teflón y nylon). Cada grupo analizó las 

características sensoriales de  las muestras con ayuda de las notas de curso, de la guía de la 

experiencia y el apoyo de los tutores. Luego, cada comisión, al frente de sus compañeros ensayó el 

comportamiento del polímero ante la combustión. Para ello, acercó el material a la llama con la 

debida precaución determinando: color de la misma, desprendimiento de humo, su olor y color, 

ablandamiento, goteo, facilidad o dificultad de combustión, autoextinción. 

Luego del ensayo, lo observado se cotejó con los datos de la tabla sobre el comportamiento 

de los polímeros termoestables frente a la combustión, que poseen en su guía de laboratorio, 

confirmando el  material investigado.  

Como cierre se realizó una puesta en común donde cada  grupo  desarrolló en el pizarrón la 

fórmula del polímero investigado, indicó: nombre, enlaces, átomos y/o grupos químicos que 

presenta y la relación de ellos con las propiedades del material, justificando de esa manera el 

comportamiento del polímero investigado. Al finalizar la experiencia de laboratorio, los alumnos 

confeccionaronun informe escrito siguiendo un protocolo establecido, indicando y justificando lo 

observado. 

Extraclase (VEE): Paralelamente a todo lo expuesto, en coordinación con las clases 

teóricas, se realizaron VEE  a empresas de la Industria Petroquímica de Bahía Blanca (provincia de 

Buenos Aires, Argentina). 

Se efectuaron dos visitas, una a la industria que elabora polivinil cloruro y la segunda a la 

fábrica de polietileno. Recorrieron las plantas junto a profesionales  preparados para suministrar 

información sobre los procesos y los productos que se elaboran. Luego de formalizadas las mismas 

los alumnos que asistieron y los que no lo hicieron participaron del foro abierto en el aula virtual de 

la asignatura. 

 

 

Resultados y discusión 
Con las actividades teóricas-prácticas se promovió la motivación y participación de los 

alumnos en las clases, favoreciendo el desarrollo de las capacidades comunicativas. La elaboración 

de las respuestas de los problemas planteados  entrenó a los estudiantes en la búsqueda de los 

conocimientos asociados favoreciendo la creatividad. 

En el desarrollo de las prácticas se apreció en todos los grupos una participación activa en 

los procesos de experimentación, disposición a colaborary a dialogar con sus compañeros,base 

imprescindible para llegar a consensos y toma de decisiones conjuntas.  



 

2582 

 

Se destaca el fortalecimiento de la comunicación oral y escrita, como así también una 

integración de los conocimientos teóricos y prácticos por las consultas realizadas para la 

elaboración del informe, por la calidad del mismo  y su presentación en tiempo y forma. 

En las encuestas realizadas a los alumnos al finalizar el cursado resaltaron la 

importancia de sus exposiciones frente a sus compañeros ya que las consideraron como una 

práctica para su futuro profesional donde  tendrán que explicar o defender un proyecto.  

En el foro del curso participaron activamente compartiendo ideas sobre lo observado en las 

visitas e intercambio de experiencias personales. Destacaron que fueron notables, interesantes, 

productivas y que tuvieron la oportunidad de ver en forma física los temas tratados en clase, 

además de visitar el laboratorio y la sala de controles.   

Los estudiantes realizaron preguntas durante el desarrollo de las visitas y exteriorizaron 

lo positivo de la perspectiva que proporcionan aquellos profesionales que ofician de guías, 

respecto de los procesos y del trabajo que desempeñan. Se mostraron observadores, curiosos y 

sumamente críticos en cuestiones relacionadas con la seguridad y el medio ambiente,  

comentaron sobre el impacto que les causa la dimensión de la escala industrial, manifestaron 

interés en aspectos estratégicos de las empresas visitadas y expresaron el deseo de llegar 

físicamente más cerca de los equipos. 

Para la evaluación del impacto de la experiencia se registraron las actitudes, habilidades, 

destrezas, asistencia a las visitas y participación en el foro, mediante listas de cotejo.   

Una de las dificultades encontradas en la aplicación de esta estrategia es que la 

programación de las visitas a industrias contempla horarios extraclase, situación que 

potencialmente perjudica a los alumnos que trabajan. No obstante, esta dificultad se 

transformó en un logro porque si bien no fueron obligatorias, los alumnos asistieron pidiendo 

permiso en sus trabajos y aun, en épocas de examen. A pesar de ello, la elevada concurrencia a las 

mismas denota gran interés por parte del alumnado.  Otro problema es que al ser los cursos  

numerosos se deben realizar dos  visitas a la misma  empresa. Dificultad salvada gracias al esfuerzo 

del personal de las industrias y de los docentes que asisten acompañando a los alumnos. 

 

 

Conclusiones  
Se considera que esta estrategia aportó a la motivación y a la comprensión de la importancia 

de la química, incidiendo en la actitud del estudiante, y en el desarrollo de capacidades 

comprensivas y expresivas.  

En el marco de esta integración, la ejercitación de casos prácticos planteados con un enfoque 

teórico, la utilización en el laboratorio de muestras poliméricas cotidianas, y el cierre con las visitas 
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a industrias fue absolutamente enriquecedor,  ya que  permitió vincular universidad (conocimiento 

académico) e industria (conocimiento aplicado). 

La búsqueda permanente por parte de los docentes, de estrategias que enriquezcan la 

enseñanza de la química debe ser una actividad habitual, en procura de que los estudiantes tengan 

mejores niveles de aprendizaje y mejores desempeños académicos. 

Finalmente, se deja abierta la posibilidad de que esta propuesta, pueda ser transferible a otras 

asignaturas. 
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