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Resumen                                             

El propósito de este estudio consistió en explicar las condiciones bajo las cua-
les las estrategias de enseñanza generan un aprendizaje significativo de los conte-
nidos de química. Esta investigación de tipo explicativa, se enmarca en el enfoque 
epistemológico racionalista, con utilización del método deductivo. Por ello, como 
método de recolección y organización de los datos se utilizó la observación como 
proceso, el cual refiere la aplicación del cálculo conjuntista, para recoger los datos 
desde las teorías de sustento y la experiencia del investigador. En cuanto a los méto-
dos de construcción teórica, se elaboraron los axiomas, que derivarán en un modelo 
explicativo. Se concluye que las estrategias de enseñanza tienden a generar aprendi-
zaje significativo, cuando la metodología se apoye en las ideas previas, favorezca la 
comprensión de los contenidos, destaque la funcionalidad de lo aprendido y promue-
va la memoria a largo plazo. 

Palabras clave: estrategia, estrategia de enseñanza, aprendizaje significativo, con-
tenidos de Química.

Strategies of education and his conditions to generate a 
significant learning of the Chemistry 

Abstract 

The intention of this study consisted, in explaining the conditions under which 
the strategies of education generate a significant learning of the contents of chemis-
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try. This explanatory investigation of type, it places in the approach epistemological 
racionalist, with utilization of the deductive method. For it, as method of compilation 
and organization of the information the observation was in use as process, which, it 
recounts the application of the calculation conjuntista, to gather the information from 
the theories of sustenance and the experience of the investigator. As for the methods 
of theoretical construction, the axioms were elaborated, that will derive in an ex-
planatory model. It concludes that the strategies of education they tend to generate 
significant learning of the contents, when the methodology it rests on the previous 
ideas, it favors the comprehension of the contents, the functionality of the learned 
contents and promote the long-term memory.

Key words: strategy, strategy of education, significant learning, contents of Chemistry.

Estratégias de ensino e suas condições para gerar uma 
aprendizagem significativa da Química

Résumé

O objetivo deste estudo foi, ao explicar as condições em que geram estratégias 
de ensino aprendizagem significativa dos conteúdos da química. Esse tipo de inves-
tigação  é explicativa, é parte da abordagem racionalista epistemológico, com o uso 
do método dedutivo. Portanto, como um método de coleta e organização dos dados 
é utilizada a observação como um processo, que se refere à aplicação de cálculos 
comuns, para coletar dados a partir das teorias de apoio ea experiência do pesqui-
sador. Quanto aos métodos de formação teórica, foram desenvolvidos os axiomas 
que resultarão em um modelo explicativo. Ele conclui que as estratégias de ensino 
tendem a gerar uma aprendizagem significativa, quando a metodologia é baseada em 
idéias anteriores, promove a compreensão do conteúdo, destacar a funcionalidade de 
aprendizagem e promover a memória de longo prazo.

Palavras chave: estratégia, estratégia de ensino, aprendizagem significativa, o con-
teúdo de Química.

1. Introducción

La investigación académica y la práctica educativa vienen sugiriendo, desde 
hace ya algún tiempo, fomentar el aprendizaje en los estudiantes. En virtud de esto, 
se han propuesto diferentes modelos pedagógicos, muchos de los cuales son consis-
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tentes con la teoría cognoscitivista del aprendizaje, entre ellos: el modelo constructi-
vista; aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner; aprendizaje significativo de 
David Ausubel; formación de habilidades cognitivas y la corriente social cognitiva.

Ahora bien, la realidad educativa es otra, pues, a pesar de los modelos pedagó-
gicos propuestos, existe predominio en la enseñanza de las ciencias del modelo tra-
dicional, lo que conlleva un proceso instruccional reducido a una simple transmisión 
y recepción de conocimientos elaborados, propiciando en los estudiantes una actitud 
pasiva, dependiente y un aprendizaje memorístico de los contenidos (Campanario 
y Moya, 1999: 188), situación que no se corresponde con lo establecido por David 
Ausubel, quien concibe al educando como un procesador activo de la información, 
debido a que la transforma y estructura, generándose un aprendizaje significativo, no 
memorístico.

A pesar de los aportes de la teoría del aprendizaje significativo, propuesta en 
el año 1963, donde se abordan cada una de las condiciones (relativas al material y al 
aprendiz) y tipos de aprendizaje que garantizan la adquisición, asimilación y reten-
ción del contenido de una asignatura, parece no ser suficiente para que los profesio-
nales de la docencia puedan lograr tan anhelado propósito establecido por Ausubel 
(Rodríguez, 2004: 1).

Con base en observaciones y entrevistas informales con los docentes encargados 
de impartir la asignatura de Química en el nivel de educación media general del siste-
ma educativo venezolano, se ha percibido que, aunque estos presentan conocimientos 
sobre la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, y las estrategias de enseñanza 
promovedoras de tal aprendizaje (mapas conceptuales, analogías, organizador antici-
pado, ilustraciones, resumen, preguntas intercaladas y redes semánticas), desconocen 
las condiciones que dichas estrategias deben cumplir para que el estudiante aprenda 
significativamente, un aspecto poco aclarado por la teoría de Ausubel.

De allí que, en el proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos de la 
asignatura de Química, las estrategias utilizadas por los docentes, a pesar de ser 
estrategias diseñadas para fomentar el aprendizaje significativo, continuarán aplicán-
dose de forma inadecuada. Así pues, las estrategias de enseñanza reseñadas pierden 
su propósito, obteniéndose escaso aprendizaje significativo en los estudiantes.

Por todas estas razones, es preciso explicar las condiciones a presentar por las 
estrategias de enseñanza utilizadas en la asignatura Química, pues de esta manera los 
docentes tendrán a la mano el conjunto de requisitos que deben considerar para la 
aplicación de estrategias que han demostrado empíricamente su utilidad para la ense-
ñanza y aprendizaje significativo de los contenidos previstos en el diseño curricular 
de la asignatura de Química. 
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2. Objetivos de la investigación

2.1. Objetivo General: Explicar las condiciones bajo las cuales la estrategia de 
enseñanza genera aprendizaje significativo de los contenidos de Química.

2.2. Objetivos Específicos: 

• Describir los factores estructurales y funcionales de las estrategias de ense-
ñanza de la Química.

• Identificar las relaciones entre los elementos que caracterizan la estrategia 
de enseñanza de la Química.

• Describir los factores estructurales y funcionales del aprendizaje significa-
tivo.

• Identificar las relaciones entre los elementos que constituyen la generación 
de aprendizaje significativo.

• Establecer relaciones entre la estrategia de enseñanza y la generación de 
aprendizaje significativo de los contenidos de Química.

3. Justificación de la investigación

El estudio responde a la importancia de explicar las condiciones que debe pre-
sentar la estrategia de enseñanza para promover el aprendizaje significativo de los 
contenidos de Química. Además de esto, se aspira a que la investigación cumpla con 
los criterios establecidos por Camacho y Finol (2008: 35) referidos a la relevancia 
teórica, práctica, metodológica, y relevancia social.

Desde el plano teórico, la investigación busca, mediante la aplicación de la 
teoría y conceptos básicos de la estrategia de enseñanza, y la Teoría del Aprendizaje 
Significativo, encontrar una explicación a uno de los aspectos poco aclarados por Au-
subel, como lo son las condiciones que debe presentar la estrategia a fin de generar 
aprendizaje significativo en la enseñanza de los contenidos de Química.

A nivel práctico, es relevante; porque a partir de los hallazgos que se obtengan, 
se formularán nuevas hipótesis, modelos y propuestas teóricas dirigidas al diseño de 
estrategias para la enseñanza y aprendizaje de los contenidos de Química, o en su de-
fecto utilizar adecuadamente las estrategias de enseñanza prescritas y fundamentadas 
en algunos de los enfoques de enseñanza aprendizaje de las ciencias.

Desde el punto de vista metodológico, evalúa la utilidad del cálculo conjuntista 
en dos aspectos; como método de recolección y organización de los datos en las in-
vestigaciones racionalistas permite desde las teorías de sustento y la experiencia del 
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investigador elaborar sistemas axiomáticos a través del proceso que se manifiesta en 
la lógica proposicional. 

Por otro lado, como método de construcción teórica, el cálculo conjuntista uti-
liza los distintos procedimientos que se siguen para construir sistemas axiomáticos, 
para ello es necesario plantear las premisas y conclusiones con los tres elementos 
que entran en juego en la lógica formal, que procederán de las teorías de sustento y 
la experiencia del investigador.

En cuanto a la relevancia social, aporta un fundamento teórico dirigido a los 
docentes dedicados a la enseñanza de la asignatura de Química, quienes basados en 
los hallazgos establecidos en este trabajo de investigación podrán reformular, propo-
ner, y hacer un uso adecuado de las diversas estrategias de enseñanza utilizadas en 
su quehacer docente, para de esta manera favorecer en el educando un aprendizaje 
significativo, puesto que, una vez establecidas las condiciones bajo las cuales la es-
trategia de enseñanza genera el aprendizaje defendido por Ausubel, la acción docente 
será cada vez más facilitadora de dicho aprendizaje.

4. Fundamentación teórica

4.1. Concepto de estrategia de enseñanza y sus factores estructurales y 
funcionales.

Las estrategias de enseñanza se definen como “los procedimientos que el 
agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de 
aprendizaje significativo en los alumnos” (Díaz y Hernández, 2002: 141). En otras 
palabras, son un conjunto de acciones aplicadas por el docente, de carácter flexible y 
constructivo, dado que la dinámica de la enseñanza no es estática, no se repite, sino 
que es cambiante, características que permiten reelaborarla o reconstruirla de acuer-
do con la necesidad de la situación de enseñanza.

En este orden de ideas, las investigaciones señalan que toda estrategia de ense-
ñanza presenta algunos elementos generales que parten de planificar lo que se espera 
lograr, haciéndose preguntas del tipo: ¿Cuál es el objetivo que se desea alcanzar?, 
¿qué espera el profesor que haga el alumno?, ¿qué conocimientos previos requiere o 
le serán útiles?, ¿qué procedimientos o técnicas debe aplicar en cada situación?, en-
tre otras. y otros elementos específicos vinculados a los contenidos propios de cada 
materia y al contexto en el que se sitúa (De Anda, 2002: 2).

La estrategia no solo se restringe a las actividades ejecutadas por el docente 
para que el estudiante logre aprender, es todo un complejo sistémico en el cual pue-
den distinguirse elementos constitutivos que fundamentan una estructura, donde se 
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describen relaciones y condiciones específicas. Estos componentes serán concebidos 
como factores, siendo su característica esencial determinar el funcionamiento de la 
estrategia de enseñanza.

Ahora bien, en esta investigación se consideran como los factores estructu-
rales y funcionales de las estrategias de enseñanza los siguientes: 1) Los estilos de 
enseñanza del docente, 2) los elementos del proceso de enseñanza aprendizaje, 3) las 
dimensiones prescriptivas de la estrategia de enseñanza y 4) la dimensión constructi-
va de la estrategia de enseñanza. Así, tomando en cuenta los factores estructurales y 
funcionales anteriormente señalados, se describen cada uno de ellos:

Los estilos de enseñanza del docente es uno de los elementos que por sí sólo 
puede considerarse un factor, rige la estrategia de enseñanza y constituye uno de los 
principios fundamentales. Este elemento/factor es entendido como la manera espe-
cífica de presentar los contenidos, sean de tipo conceptual, procedimental o actitudi-
nal. En realidad no existe un estilo puro, sino que la experiencia, el contexto u otros 
aspectos desvían al educador más hacia un estilo que a otro. Por ello, se encuentran 
profesores en los que prevalece un estilo más magistral, en otro más animador o más 
monitor (Rajadell, 2001: 9).

De lo anterior se infiere que los estilos de enseñanza, además de precisar las 
formas de como el docente realiza el proceso de enseñanza aprendizaje, influye en 
la estrategia de enseñanza a utilizar y en este aspecto Ander-Egg (1996: 211) afirma 
que conviene utilizar de manera combinada diferentes formas y procedimientos de 
enseñanza, alternando formas didácticas expositivas con modalidades activas; expo-
siciones sistemáticas y estrategias didácticas de indagación, entre otras, es decir, los 
métodos deben complementarse e integrarse dentro de un proceso dialéctico.

Lo planteado anteriormente abre paso para el segundo factor: elementos del 
proceso de enseñanza aprendizaje, y en relación a esto, Díaz y Hernández (2002: 
141) puntualizan que es necesario tener presente ciertos aspectos esenciales para con-
siderar qué tipos de estrategias de enseñanza son los indicados para utilizarse en ciertos 
momentos del acto educativo. Entre dichos aspectos se encuentran los siguientes: 

• Considerar las características generales del estudiante (nivel del desarrollo 
cognitivo, conocimiento previo, factores motivacionales, entre otros).

• Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular a 
abordar.

• El objetivo a lograr y las actividades cognitivas y pedagógicas que debe 
realizar el educando para conseguirlo.

• Constante control del proceso de enseñanza (de las estrategias de enseñanza 
empleadas previamente, si es el caso), así como el progreso y aprendizaje 
del alumno.
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• Determinación del contexto intersubjetivo (el conocimiento ya compartido) 
creado con los estudiantes hasta ese momento, si es el caso.

Así, cada uno de estos elementos y su posible interacción constituyen un im-
portante argumento para decidir por qué utilizar alguna estrategia y de qué modo 
hacer uso de ella. Dichos factores también son los elementos centrales para lograr el 
ajuste de la ayuda pedagógica.

De acuerdo con Atilano (2001: 58), el concepto de estrategias de enseñanza 
contempla dos dimensiones que representan el tercer y cuarto factor estructural y 
funcional: una que se caracteriza por su naturaleza prescriptiva, y la otra, por ser 
constructiva.

En cuanto a la dimensión prescriptiva, son aquellos procedimientos, modelos 
o formas de proceder, planificados de antemano para realizar la enseñanza. En di-
chos planes previos, el docente debe considerar los siguientes elementos: objetivos, 
justificación, actividades, recursos y los principios teóricos y metodológicos de la 
estrategia de enseñanza. De esta forma, cuando los docentes consideran una estrate-
gia para enseñar, primero identifican qué van a enseñar y luego eligen la estrategia 
para alcanzar el objetivo.

Por otro lado, la dimensión constructiva, hace referencia a la ejecución de la 
planificación previamente establecida por el docente a la hora de impartir los con-
tenidos al estudiante. Sin embargo, cabe mencionar que esta dimensión define el 
carácter flexible y constructivo de la estrategia, puesto que el docente enfrenta con 
el momento las estrategias establecidas y las reelabora o reconstruye de acuerdo con 
la necesidad de la situación de enseñanza. Entre los elementos estructurales de esta 
dimensión se encuentran: los momentos de la enseñanza (inicio, desarrollo y cierre);  
saberes y experiencias docentes; organización; entre otros.

4.2. Teoría del aprendizaje significativo.

La teoría propuesta por David Ausubel en el año 1963 es una teoría psicoló-
gica del aprendizaje en el aula, pues se ocupa de los procesos que el individuo pone 
en juego para aprender, haciendo referencia a lo que ocurre en el aula cuando los 
estudiantes aprenden: la naturaleza de dicho aprendizaje, el conjunto de condiciones 
necesarias para que se dé, sus resultados, y, consecuentemente, su evolución. (Ro-
dríguez, 2004: 1).

La perspectiva ausubeliana considera que el aprendizaje significativo “es aquel 
que conduce a la creación de estructuras de conocimientos mediante la relación sus-
tantiva entre la nueva información y las ideas previas de los estudiantes” (Díaz y 
Hernández, 2002: 39). De manera que un educando aprenda significativamente, 
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cuando modifica sus esquemas de conocimientos, relacionando la información con 
lo que ya sabe.  

La teoría de Ausubel señala que la generación de aprendizaje significativo 
requiere de dos condiciones fundamentales: actitud potencialmente significativa de 
aprendizaje por parte del aprendiz y presentación de un material potencialmente sig-
nificativo (Ver Figura N°1).

Figura N°1
Condiciones del aprendizaje significativo

Fuente: Pozo y gómez (1998: 10).

4.2.1. Factores estructurales y funcionales de la generación de aprendizaje 
significativo.

De acuerdo con las ideas de Carretero (2005), Poggioli (2005), Ausubel, No-
vak y Hanesian (1983) y la Comisión Modernizadora Pedagógica (S/A), entre los 
factores estructurales y funcionales de la generación de aprendizaje significativo se 
consideran los siguientes: 1) Las ideas previas de los estudiantes, 2) la comprensión 
de los contenidos, 3) la memorización (promoción de la memoria a largo plazo) y    
4) la funcionalidad de lo aprendido. A estos factores se agrega un componente que 
fundamenta y es fundamentado por la práctica: la teoría del aprendizaje significativo 
de David Ausubel. 

Tomando en consideración la teoría del aprendizaje significativo de David Au-
subel, la cual se establece como base de los factores estructurales y funcionales del 
aprendizaje significativo, además de las condiciones relativas al material de enseñan-
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za y al estudiante, uno de los factores que favorece el aprendizaje significativo de las 
ciencias son las ideas previas. Para David Ausubel, el conocimiento y experiencias 
previas de los estudiantes son las piezas claves de la conducción de la enseñanza: 
“Solo basta con averiguarlo y enseñarse de acuerdo con ello” (Ausubel, Novak y 
Hanesian, 1983: 57).

De acuerdo con Carretero (2005: 23), se denomina ideas previas a las con-
cepciones basadas en la experiencia cotidiana del estudiante, sin ningún basamento 
científico. En general, existen ciertos aspectos comunes de estas ideas previas sobre 
los fenómenos científicos:

• Son específicas de dominio, y con frecuencia, dependen de la tarea utilizada 
para identificarlas.

• La mayoría de estas ideas no son fáciles de identificar porque forman parte 
del conocimiento implícito del sujeto.

• Son construcciones personales. 

• Muchas de ellas están guiadas por la percepción y por la experiencia del 
alumno en su vida cotidiana. 

• Con frecuencia son muy resistentes y, consecuentemente, difíciles de modi-
ficar. Especialmente, aquellas que están estrechamente ligadas a situaciones 
de la vida cotidiana en donde dichas ideas son perfectamente adecuadas, 
son más difíciles de modificar.

• Tienen un grado de coherencia y solidez variable, pueden constituir repre-
sentaciones difusas y más o menos aisladas o bien pueden formar parte de 
un modelo mental explicativo con una cierta capacidad de predicción. 

El planteamiento anterior abre paso al factor comprensión de los contenidos, 
en este aspecto la Comisión Modernizadora Pedagógica (S/A: 1) supone que este 
proceso se realiza cuando el aprendiz asocia conocimientos nuevos con los que ya 
poseía previamente, este da significado a su aprendizaje, es decir, existe una intencio-
nalidad por relacionar los nuevos conceptos con los del nivel superior ya existentes; 
en ese momento, el aprendiz da significado a su aprendizaje, lo relaciona con sus 
experiencias, con hechos y objetos conocidos; se puede afirmar, incluso, que hay una 
implicación efectiva al establecer esta relación. 

Ahora bien, partiendo del planteamiento de la Comisión Modernizadora Pedagó-
gica (S/A: 1), sobre la concepción de que la nueva información presentada, se produce 
modificación y enriquecimiento de los conocimientos previos y estructuras de pensa-
miento, estableciendo nuevas conexiones y relaciones que aseguran la funcionalidad y 
la memorización comprensiva de lo aprendido, se identifica el tercer factor estructural 
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y funcional del aprendizaje significativo, el cual supone poner en juego la memoriza-
ción, es decir, integrar la información aprendida a una amplia red de significados que 
se ha visto modificada, a su vez, por la inclusión del nuevo material.        

Así pues, la Comisión Modernizadora Pedagógica (S/A: 1) señala que el apren-
dizaje significativo asegura la memorización cuando lo aprendido ha sido integrado 
a la red de significados, la posibilidad de aprender se encuentra en relación directa 
a la cantidad y calidad de los aprendizajes previos realizados y a las conexiones que 
se establecen entre ellos. Precisamente por este proceso de inclusión, que imprime 
modificaciones tanto a la estructura integradora como a la que se integra, es decir, a 
los contenidos de aprendizaje, resulta difícil que éstos puedan ser reproducidos “tal 
cual”; pero también por esto, la posibilidad de utilizar dichos conocimientos (su fun-
cionalidad) es muy elevada, lo que no ocurre con la memoria mecánica. 

Es importante destacar que la información desconocida y poco relacionada con 
el conocimiento previo o demasiado abstracto, es más vulnerable al olvido, en com-
paración con la información familiar, vinculada a conocimientos previos o aplicables 
a situaciones de la vida cotidiana (Díaz y Hernández, 2002: 47). 

Este planteamiento permite inferir que, para que se lleve a cabo un aprendizaje 
significativo se ha de promover la memoria a largo plazo, esta es ilimitada, no sólo en 
cuanto al periodo de duración de la información en ella, sino también, en la cantidad 
de unidades o grupos de información, en este sistema de memoria, además de los 
conceptos y las asociaciones o relaciones que existen entre ellos, existen otro tipos de 
contenidos en dicha memoria como las imágenes, la distinción entre conocimiento 
declarativo (saber qué) y conocimiento procedimental (saber cómo), los esquemas y 
las habilidades cognitivas (Poggioli, 2005: 7).

En cuanto al factor funcionalidad de lo aprendido, la Comisión Moderniza-
dora Pedagógica (S/A: 1) señala que se habla de aprendizaje significativo cuando el 
sujeto de aprendizaje hace suyo un nuevo concepto a partir de la relación que esta-
blece entre él, los conceptos previos y el nuevo concepto, otorgándole un significado 
en su vida, lo que le otorga entonces un carácter funcional a lo aprendido.

De acuerdo con la Comisión Modernizadora Pedagógica (S/A: 2), se entiende 
que un aprendizaje es funcional cuando la persona que lo ha realizado puede utili-
zarlo efectivamente en una situación concreta (en la vida cotidiana) para resolver un 
problema determinado, y en nuevas situaciones, para efectuar nuevos aprendizajes.

Está demostrado que cuanto más semejante sea una situación de aprendizaje 
a aquellas en la que ese aprendizaje se aplica, mejores resultados se obtendrán en 
términos de aprendizaje, y, particularmente, a nivel de la motivación de los estudian-
tes. Lo que sucede es que ellos descubren la utilidad práctica de los contenidos de 
aprendizaje al mismo tiempo que los aprenden. 
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5. Marco metodológico

5.1.- Tipo de investigación.

La investigación es de tipo explicativa, pues el problema se orienta a proveer 
modelos teóricos que permitan construir predicciones y retrodicciones dentro del 
área fáctica a la cual se refiere el modelo (Camacho y Finol, 2008: 7); para tal efecto, 
se estructura sobre la base de preguntas de tipo bicondicional lógico (p o q) donde 
p es un hecho previamente descrito (estrategias de enseñanza y aprendizaje signi-
ficativo) y q es un sistema desconocido de hechos que resultan responsables de las 
variaciones (condiciones que debe tener la estrategia de enseñanza para generar un 
aprendizaje significativo) de p.

5.2.- Diseño de la investigación.

Este trabajo de investigación utilizó el método deductivo, también llamado ra-
cionalista, el cual ayuda a construir sistemas abstractos que imitan el comportamien-
to de una realidad, en tal sentido, el método deductivo hace referencia a una serie de 
operaciones mentales que el investigador utiliza para poder producir el conocimiento 
científico (Camacho y Finol, 2008: 9).

En correspondencia a lo anterior, el diseño de investigación es de tipo teórico, 
basado en lo prescrito por gonzález (2009: 96), referido a las operaciones de trata-
miento empírico, de construcción teórica y de validación teórica.

5.2.1.- Métodos de recolección de los datos.

En esta investigación como métodos de recolección y organización de los da-
tos se utilizó la observación como proceso, técnica que permitió identificar el objeto 
abstracto (estrategia de enseñanza y aprendizaje significativo). De manera tal que la 
variante de orden instrumental más adecuada es el cálculo conjuntista o cálculo de 
clase, el cual consiste en identificar los datos de la realidad siguiendo los principios 
de la lógica formal (elaboración de argumentos lógicos que son enunciados formados 
por tres aseveraciones, dos de las cuales, denominadas premisas, están vinculadas 
con la tercera, que hace las veces de conclusión, por una relación de implicación) 
para la tipificación de las proposiciones (gonzález, 2009: 96), que proceden de las 
teorías de sustento y la experiencia del investigador. 

Se utilizó como instrumento una matriz de análisis de contenidos, donde las 
premisas se organizan en un renglón de la  tabla de conceptos primitivos o definitos 
que ayudaron a identificar las características esenciales de cada hecho de interés; a 
saber: la estrategia de enseñanza y la generación de aprendizaje significativo.
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5.2.2.- Metodología para el análisis de los datos.

Para el análisis de los datos se utilizó el procedimiento descrito por gonzález 
(2009: 97), basado en el cálculo conjuntista o cálculo de clase, para ello: 

a.- Se elaboraron cruces explicativos que consideraban la utilización de fun-
ciones disyuntivas, conjuntivas, de negación y de implicación, codificadas 
en forma de axiomas que permitieron visualizar la correspondencia de 
cada uno de los elementos de los conjuntos P (estrategia de enseñanza) y 
P´(generación de aprendizaje significativo).

b.- Se enunciaron las funciones disyuntivas, conjuntivas, de negación y de im-
plicación a través de un esquema.

c.- Se elaboró el modelo axiomático expresado en términos de relaciones des-
criptivas, que representan las intersecciones que se observan en los dos con-
juntos de hechos. Además de la expresión de las funciones relacionales que 
permitieron explicar las condiciones expresadas en los hallazgos de esta 
investigación.

d.- Se construyeron y enunciaron las relaciones, siguiendo el principio de tipi-
ficación de proposiciones donde se remarca el cuantificador o nexo relacio-
nal que va a identificar los tipos de relaciones.

e.- Siguiendo los principios de generación en cadena de la lógica proposicional 
se enunciaron las funciones relacionales a través de estructuras interpretativas 
conteniendo los argumentos que condicionan el tipo de relación en concor-
dancia con las funciones de cada conjunto; es decir, cada una de las relaciones 
representa una función axiomática específica, expresadas en las relaciones 
descriptivas, este aspecto se desarrolló  en la sección de hallazgos.

6. Hallazgos

Las condiciones que debe tener la estrategia de enseñanza para generar apren-
dizaje significativo de los contenidos de Química hacen referencia a los siguientes 
requisitos:

1. Las diferentes opciones metodológicas a utilizar por el docente deben con-
siderar determinar las ideas previas que poseen los estudiantes sobre el tema 
de Química que será tratado en clase, para relacionarlas con el contenido a 
enseñar, tomando en cuenta que dichas ideas se caracterizan por ser muy di-
fíciles de desarraigar frente a nuevas ideas; tener cierta coherencia interna; 
presentar, con frecuencia, semejanzas con concepciones que tuvieron vi-
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gencia en etapas previas del pensamiento humano, y aparecen en individuos 
de diferentes medios y edades. 

2. La enseñanza de los contenidos de química requiere que la planificación 
instruccional tome en cuenta no sólo las características generales del estu-
diante, contenido a abordar, objetivos, recursos y evaluación, sino también 
el significado lógico de los contenidos de Química, el significado psicoló-
gico del alumno, así como la comprensión de los contenidos y la funciona-
lidad de lo aprendido, puesto que estos forman parte de los elementos del 
proceso de enseñanza aprendizaje.

3. El conjunto de estrategias a aplicar, por parte del docente, para generar 
aprendizaje significativo de los contenidos de Química, debe promover la 
comprensión, es decir, las estrategias de enseñanza en todo momento busca-
rán que los estudiantes atribuyan significado a los conocimientos, lo cual se 
ve reflejado más aún cuando el educador es capaz de contextualizar los con-
tenidos que busca integrar a la memoria a largo plazo del estudiante, y, para 
ello, las estrategias del enfoque ciencia, tecnología y sociedad, aprendizaje 
basado en problemas y el estudio de caso se convierten en las opciones más 
recomendadas para lograrlo.   

4. La estrategia didáctica que el docente utiliza para la enseñanza de los diferen-
tes temas de la asignatura Química debe ser capaz de favorecer la compren-
sión de los contenidos, lo cual supone el desarrollo por parte del docente de 
un proceso de evaluación de la coherencia en la estructura interna del mate-
rial, secuencia lógica en los procesos y consecuencias en las relaciones, entre 
sus elementos componentes, de forma que los contenidos sean compatibles 
con la estructura cognitiva que posee el sujeto que aprende.

5. En las estrategias promovedoras del aprendizaje significativo de los conte-
nidos de Química, las actividades, ejercicios, problemas o cualquier tipo de 
experiencia realizada por el docente, o el alumno, deben lograr integrar la 
información en la memoria a largo plazo (MLP), puesto que esta es capaz 
de almacenar una gran cantidad de unidades de información. Además, la 
estrategia de enseñanza debe considerar los distintos tipos de contenidos 
presentes en este tipo de memoria, como lo son: las imágenes, distinción 
entre conocimiento declarativo, procedimental, esquemas y habilidades 
cognoscitivas.

6. La metodología de enseñanza de los contenidos de química debe fomentar 
la funcionalidad de lo aprendido, por ello, las formas en cómo se sistema-
ticen los contenidos deben ser interesantes y útiles, presentando un valor 
práctico, a la vez que sean factibles de ser utilizadas cuando la circunstancia 
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lo requiera. Así, la enseñanza de los contenidos de Química debe utilizar las 
estrategias de enseñanza basadas en los principios del aprendizaje basado 
en problemas (ABP), estudio de casos, enfoque Ciencia, Tecnología y So-
ciedad (CTS), entre otras, permitiendo a los estudiantes descubrir la utilidad 
práctica de los contenidos de forma que adquieran significados.

7.  Las diferentes estrategias de enseñanza de los contenidos de química debe 
estar en correspondencia con el contenido que se propone integrar a la estruc-
tura cognitiva del estudiante. Esto se logra a través del análisis conceptual del 
contenido, por ello, los docentes deben identificar conceptos, ideas y proce-
dimientos básicos relevantes que debería poseer el estudiante en su estructura 
cognitiva de forma que aprenda significativamente dicho contenido.

En función de lo antes expuesto, resulta imprescindible para lograr el aprendiza-
je significativo considerar el orden en el que los conceptos e ideas principales de la ma-
teria de enseñanza aparecen en los materiales educativos y en los programas, muchas 
veces no es el más adecuado para facilitar la interacción con el conocimiento previo del 
alumno. Así, el análisis crítico de la materia de enseñanza debe hacerse pensando en el 
estudiante, pues de nada sirve que el contenido tenga una buena organización lógica, 
cronológica o epistemológica, si no es psicológicamente posible su aprendizaje.

Conclusiones

Una vez finalizada la investigación con la explicación de las condiciones bajo 
las cuales la estrategia de enseñanza genera aprendizaje significativo de los conte-
nidos de Química, se concluye que las relaciones entre las estrategias de enseñanza 
y generación de aprendizaje significativo se ven manifiestas en funciones de con-
junción e implicación puesto que ambas especifican de alguna forma, o la inclusión 
de un hecho en otro o la consecuente condicional de un hecho en otro, siendo que 
la estrategia de enseñanza considera cada factor de su conjunto en concordancia o 
correspondencia con los factores que caracterizan la generación de aprendizaje sig-
nificativo. 

Por lo anterior, estos tipos de relaciones contemplan la posibilidad de generar 
aprendizaje significativo de los contenidos de Química, tomando en cuenta que el 
análisis interpretativo de dichas relaciones ayudaría a concebir esta modalidad de 
aprendizaje, es decir, para que las estrategias de enseñanza tiendan a generar apren-
dizaje significativo, de los contenidos de Química en los estudiantes, es necesario 
que la metodología se apoye en las ideas previas, favorezca la comprensión de los 
contenidos, destaque la funcionalidad de lo aprendido y promueva la memoria a 
largo plazo. 



Estrategias de enseñanza y sus condiciones para generar un aprendizaje significativo 
de la Química. Alexander Castillo, Marina Ramírez

1�1

Asimismo, según la complejidad del tema de química, el docente puede ade-
cuar las estrategias de enseñanza existentes acorde con las condiciones que se requie-
ren para lograr en el alumno el aprendizaje propuesto por Ausubel, pues cada uno de 
los requisitos establecidos en este trabajo de investigación pueden ser cubiertos por 
las estrategias de enseñanza ya prescritas.

Recomendaciones

De acuerdo con el análisis realizado en las conclusiones y algunos aspectos im-
portantes en la investigación se enuncian las siguientes recomendaciones, las cuales 
van dirigidas al docente que imparte la asignatura de Química:

• Realizar un análisis de la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel 
antes de aplicar las condiciones establecidas en este estudio, puesto  que los 
requisitos establecidos a cumplir por la estrategia de enseñanza para gene-
rar el aprendizaje significativo de los contenidos de Química toman como 
base los supuestos de tal teoría del aprendizaje.

• Estructurar las estrategias de enseñanza con base en las condiciones señala-
das para que de esta forma el estudiante aprenda los diferentes contenidos 
de Química, muy especialmente aquellos que poseen un alto grado de com-
plejidad.

• Favorecer la motivación en los alumnos hacia el estudio de los diferentes 
contenidos de la asignatura de Química, y, en este aspecto, los juegos didác-
ticos refuerzan esta condición establecida por David Ausubel en su teoría 
del aprendizaje significativo, dejando claro que tales juegos didácticos de-
ben poseer un objetivo educativo, sin perder de vista los contenidos que se 
busca promover con el mismo.
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