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RESUMEN 

 
El  propósito  del  estudio  fue  proponer  estrategias  didácticas  para  

la enseñanza de la química, que propicien el aprendizaje significativo de la 
nomenclatura de compuestos inorgánicos, en la práctica formativa de los 
estudiantes pertenecientes al Convenio entre el Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Superior (MPPES) y la UPEL-IMPM-Barinas, durante el año 
2011. La investigación estuvo referida al paradigma positivista, de carácter  
cuantitativo,  por  lo  que  se  utilizó  la  metodología  de  Proyecto Factible, 
apoyándose en una investigación de campo. La población objeto de estudio 
estuvo conformada por los ciento sesenta y cinco (165) estudiantes de la 
especialidad. Por ser la muestra pequeña y finita se consideró la totalidad. Las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos se centraron en: una entrevista 
no estructurada, la observación directa y la encuesta tipo cuestionario con 
escalamiento Lickert. La validez del instrumento se dio a través de juicios de 
expertos, y para la confiabilidad se utilizó el Coeficiente de confiabilidad de 
Cronbach. Finalmente la información se analizó y representó a través de  
cuadros y gráficas. Como resultados, se obtuvo: la contribución hacía la 
didáctica en la enseñanza de la química a partir de la generación de condiciones 
y escenarios de aprendizajes significativos, para ello, se requirió: (a) la 
configuración de un conocimiento aprehensible con vinculación en el sujeto; (b) 
La motivación para aprender y (c) el diseño de un conjunto de estrategias 
didácticas que orienten la reflexión en los procesos de aprendizajes. 
 

Descriptores: Estrategias didácticas, aprendizaje significativo, 
nomenclatura de compuestos inorgánicos. 
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INTRODUCCIÓN 
Las políticas y programas educativos Venezolano están definidos por la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) y Por La Ley   

Orgánica de Educación (2009). Estos documentos constituyen la fundamentación 

legal del Sistema Educativo de la nación, los cuales definen a la educación como 

función  principal e indeclinable del estado y un derecho irrenunciable de las 

personas, cuya finalidad el pleno desarrollo de la personalidad y de un hombre 

apto para vivir en una sociedad democrática. 

En consecuencia, el Sistema Educativo Bolivariano de Venezuela está 

enmarcado en el  Diseño Curricular (2007), el cual es un proyecto que dicta las 

bases teóricas, pedagógicas, metodológicas, científicas y humanísticas con las 

que se formaran los estudiantes. En el diseño se caracteriza por presentar 

Subsistemas entre los cuales se puede ubicar el de Educación Secundaria, el 

cual consiste en el Liceo Bolivariano. 

El Subsistema de Educación Secundaria Bolivariana centra su atención en 

la formación integral de la adolescencia y juventud, entre los 12 y 19 años 

aproximadamente y una de las alternativas de estudio la representa el Liceo 

Bolivariano. 

El Liceo Bolivariano tiene como finalidad principal formar al adolescente   

joven con conciencia histórica e identidad venezolana, con potencialidades y 

habilidades para ello, pensamiento crítico, cooperador, reflexivo y liberador, que 

le permita, a través de la investigación, contribuir a la solución de problemas de 

la comunidad local, regional y nacional de manera responsable y solidaria. 

Así mismo, el Liceo Bolivariano comprende áreas de aprendizaje como el 

ser humano y su interacción con otros componentes del ambiente. En esta área 

se encuentra el ser humano en el ecosistema, como el estudio de los óxidos, y 

ambiente, el oxígeno, el agua, el dióxido de carbono y su importancia para la 
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vida, materia y materiales químicos, propiedades características  y  no  

características,  metales  y  no  metales,  abundancia  y usos, estudio de la tabla 

periódica, estequiometria, electroquímica y en ese mismo orden de ideas se halla 

el contenido relacionado con la nomenclatura de compuestos inorgánicos. 

Mencionada área permite al estudiante estudiar la química, cuyos 

contenidos conducen a la adquisición de ciertos aprendizajes, específicamente el 

de asignarle nombres y fórmulas a sustancias de tipo inorgánica como lo son los 

óxidos, hidróxidos, sales y ácidos. 

Es evidente que existe una amplia variedad de contenidos de química que 

se deben administrar para contribuir a la formación integral y científica de los 

estudiantes. 

Para complementar el desarrollo de las habilidades  destrezas en la 

química, es necesario el uso de estrategias didácticas para la enseñanza de 

contenidos de química,  lo cual garantizará fijar el conocimiento científico en los 

estudiantes. 

Al respecto la Fundación Polar (2009), afirma, en su colección de 

fascículos Ciencias para Todos, “que las estrategias didácticas en las clases son 

fundamentales porque promueven habilidades del pensamiento y destrezas que 

favorecen la estructuración de mentes con capacidad de razonamiento propio” 

(p4) 

Es así como resulta importante la incorporación de las estrategias 

didácticas a las clases teóricas de la química, las cuales han representado en 

muchos casos el modelo tradicional de enseñanza de la ciencia. En el que el 

docente dicta una clase que ilustra la explicación de un concepto que pretende 

enseñar. 

En contraposición,   el Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano 

de Venezuela (2007) señala que la incorporación de estrategias didácticas, 
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representa la base de los pilares fundamentales que son aprender a crear, a 

convivir y participar, a valorar y aprender a reflexionar. Es así como resulta 

importante el uso de estrategias didácticas en la enseñanza de la química,   

procurando   un   aprendizaje   significativo   y   considerando   los elementos  

esenciales  presentes  en  el  diseño  curricular  educativo venezolano. 

Es  así  como  en  el  estudio  se  consideró  a  Guilfón  (2000),  el  cual 

propone en su modelo de la estructura del intelecto unos contenidos con los que 

opera el pensamiento divergente, referido éste al proceso de enseñanza, que 

permite integrar las aptitudes cognitivas, afectivas, con los contenidos 

programáticos; en donde la actividad creativa estará dada en relación a la 

información básica y su área de aplicación. 

Este modelo parte de cuatro sustratos informativos que son: (a) área 

figurativa, referida a la configuración de imágenes; (b) semántica que vincula el 

área de expresión oral; (c) simbólico, aborda el campo científico y técnico y (d) 

dinámica comportamental, referido al campo kinestésico. 

Según    en  el  modelo  anterior,  en  el  estudio  se  incorporaron  dos 

variantes en las áreas de información y cognitiva; para adaptarlas a la contexto de 

la nomenclatura de los compuestos inorgánicos, posibilitando la aplicabilidad de 

las estrategias didácticas. Esta clasificación, propuesta con fines didácticos, está 

constituida por cinco categorías que permiten recoger los ámbitos más 

significativos en los contenidos programáticos de la asignatura química. 

Es así como, partiendo de los sustratos informativos con lo que se 

opera el pensamiento se describen cinco áreas, a saber: 

1. Área de Información Figurativa o Icónica: Referida aquellas estrategias 

didácticas que tienen que ver con la estimulación sensorial, y van a contribuir a 

configurar imágenes mentales. Mediante la utilización de rompecabezas 

químicos, historietas relacionadas con los compuestos inorgánicos, entre otros. 
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2. Área de Información Semántica: En esta las estrategias didácticas  

tienen su máxima aplicación en las áreas de expresión lingüística, operando con 

los significados de la palabra, expresiones o relatos amplios. En el mismo se 

utilizó mapas mentales que permiten la visualización de la clasificación de los 

compuestos inorgánicos según su composición química. 

3. Área de Información Simbólica: Las estrategias están referidas a 

abordar y estimular el campo científico y técnico, a través de ejercicios o juegos  

que  pueden  darse  a  partir de  material  simbólico,  tales  como  los juegos de 

ingenios. A través del mismo, en el estudio se consideró la utilización de los 

símbolos químicos que representan a los elementos metálicos y no metálicos. 

4.  Área  Dinámica  Comportamental: Las  estrategias  didácticas están 

orientadas hacia la expresión del lenguaje kinestésico, el de la acción de las 

personas y de los objetos, a través de representaciones donde se interpreta la 

realidad o sus problemas. En mencionada área, la dramatización representó unas 

de las estrategias didácticas propuestas, en la que los estudiantes pueden hacer 

uso de la creatividad e inventiva para desarrollar situaciones en la que se integran 

las diferentes aplicaciones de los compuestos inorgánicos en determinada 

situación cotidiana. 

5. Área Psicosocial: Las estrategias didácticas van a permitir la 

vinculación en un amplio campo de conocimientos, acciones y decisiones en torno 

a la intervención social, referentes a la disposición y organización de 

elementos que se caracterizan por buscar eficacia en los procesos y en los 

resultados, extendiendo la actividad a la acción humana. En este aspecto, las 

estrategias adoptan la forma de toma y ejecución de decisiones para la solución 

de problemas. 

6. Área Afectiva: Las referidas van a permitir reconocer la importancia del 

desarrollo de habilidades para la vida, tales como: el uso de los   diferentes   
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productos químicos en el quehacer diario, elementos necesarios que permite al 

estudiante valorar la importancia de los químicos en el hogar y las sustancias 

inorgánicas. 

En este contexto, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador- 

Instituto  de  Mejoramiento  Profesional  del  Magisterio  (UPEL-IMPM), institución 

de educación universitaria tiene como objetivo fundamental el perfeccionamiento 

del personal docente en servicio y la profesionalización de los maestros que 

ejercen sin el título correspondiente, además presenta una característica especial, 

de poseer un régimen combinado de estudios: a distancia y presencial; 

significando esto, que el estudiante participante tiene el mayor número de horas 

en su carga académica en la modalidad a distancia, sin embargo, debe asistir a 

realizar actividades presénciales, tales como: talleres, prácticas de laboratorios, 

entre otros (UPEL-IMPM, 1996). 

Por lo tanto, se tiene un número importante de estudiantes de química por 

el convenio MPPDE y UPEL IMPM, los cuales deben  formarse en su praxis 

pedagógica como mediadores del aprendizaje y deben hacer uso de 

estrategias didácticas. 

Por  indagaciones  realizadas,  a  los  estudiantes  de  química  del 

convenio MPPDE y UPEL IMPM, se pudo constatar que los mismos poco 

utilizan estrategias didácticas motivadoras para enseñar química. 

En ese orden de ideas, se hace imprescindible acudir a estrategias 

didácticas novedosas y estimulantes y así propiciar el aprendizaje significativo, 

que según Ausubel (1996), es el aprendizaje que el estudiante alcanza a través 

del anclaje, es decir que  lo aprendido se pueda relacionar con lo ya conocido 

previamente por él. 

Desde este enfoque, el aprendizaje significativo plantea que la 

construcción del conocimiento depende de la estructura cognitiva previa que tiene 
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el sujeto y como se relaciona con la nueva información, entendiéndose por 

estructura cognitiva al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee   en   

un   determinado   campo   del   conocimiento,   así   como   su organización. 

Coll (2000) refiere que: 

El   aprendizaje   cristaliza   continuamente   la   dialéctica   entre   lo 
histórico-social  y  lo  individual-personal;  es  siempre  un  proceso 
activo de reconstrucción de la cultura, de descubrimiento del sentido 
personal y de la significación vital que tiene el conocimiento para los 
sujetos (p. 26). 

 
De esto se plantea que aprender es un proceso que ocurre a lo largo de 

toda la  vida,  y  que  se  extiende  en  múltiples  espacios,  tiempos  y  

formas; vinculados a las experiencias vitales, necesidades de los individuos y 

a su contexto. 

Por otra parte, Frida y Hernández (2001) consideran que el aprendizaje 

significativo potencia el establecimiento de relaciones entre saberes, los nuevos 

contenidos, el mundo afectivo, motivacional de los estudiantes, los conceptos 

ya adquiridos y los nuevos conceptos que forma, el conocimiento y la vida y la 

teoría y la práctica. 

De lo antes expuesto, surgen las siguientes interrogantes: ¿Qué 

necesidades de  conocimiento, estrategias de aprendizaje e interpretación tienen 

los estudiantes de química del convenio MPPDE y UPEL- IMPM núcleo Barinas, 

en su praxis pedagógica?, ¿Cuáles serán los aspectos teóricos que sustentan las 

estrategias didácticas y el aprendizaje significativo?, ¿Qué estrategias didácticas  

se pueden elaborar de acuerdo al contenido programático vigente en el currículo 

de los Liceos Bolivarianos?, ¿Cuál será la factibilidad económica, política, social 

e institucional de las estrategias didácticas en química, que facilite el 

aprendizaje significativo de nomenclatura de compuestos inorgánicos, en los 

estudiantes? 
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Teoría y conceptos, metodología, resultados y discusión 
Atendiendo a las características del estudio se ubicó en la modalidad de 

Proyecto Factible con apoyo de una investigación de campo, debido a que en el 

mismo se propone diseñar un manual de estrategias didácticas en la enseñanza 

de la nomenclatura de compuestos inorgánicos, a través del aprendizaje 

significativo, dirigido a estudiantes de la Universidad Pedagógica  Experimental  

Libertador-Instituto  de  Mejoramiento  Profesional del Magisterio (UPEL-IMPM), 

Núcleo Barinas, estado Barinas. 

En tal sentido, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL, 

2008) plantea que el Proyecto Factible consiste en “la investigación, elaboración 

y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales, 

puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnológicos, métodos o 

procesos”... (p. 14), debe tener un apoyo de una investigación de tipo 

documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. 

De igual manera, el estudio se apoyó en una investigación de campo de 

carácter descriptivo. Es este sentido, el autor antes referido expone que el 

estudio de campo se define como “el análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 

naturaleza  y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos o predecir su 

ocurrencia haciendo uso de los métodos característicos conocidos o en 

desarrollo” (p. 14). 

La investigación estuvo referida al paradigma positivista, de carácter 

cuantitativo, por lo que se utilizó la metodología de Proyecto Factible, expresada 

según Palella y Martín (2008), apoyándose en una investigación de campo. La 

población objeto de estudio estuvo conformada por los ciento sesenta y cinco 

(165) estudiantes de la especialidad. Por ser la muestra pequeña y finita se utilizó 
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para su selección el criterio muestral, considerándose la totalidad. Las técnicas 

e instrumentos de recolección de datos se centraron en: una entrevista no 

estructurada, la observación directa y la encuesta tipo cuestionario con 

escalamiento Lickert, a partir de tres categorías de respuesta: Siempre, casi 

siempre y nunca. La validez del instrumento se dio a través de juicios de 

expertos, y para la confiabilidad se utilizó el Coeficiente de confiabilidad de 

Cronbach. Finalmente la información se analizó y representó a través de  cuadros 

y gráficas. 

Se pudo observar en el diagnóstico que el docente en la enseñanza de la 

química no incorpora en su planificación Estrategias Didácticas que le permitan 

una práctica No Convencional. 

Por lo tanto el conocimiento adquirido se fundamenta en una acción 

cognitiva memorística, no promovido la capacidad de análisis, reflexión y 

vinculación con su práctica laboral. 

En el proceso de formación integral deben incorporarse estrategias 

didácticas que presenten un carácter innovador y permitan la ubicación de 

modelos metodológicos y fuente de construcción de aprendizaje significativo en 

diferentes áreas de actuación del ser. 
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