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RESUMEN (en español) 
 

La tesis surge de la preocupación del profesorado que imparte la asignatura de 

Física y Química por el bajo rendimiento y el poco interés  del alumnado hacia ella,  

así como por los bajos índices de elección de asignaturas de ciencias. Estas 

dificultades no son sólo atribuible a las características propias, particulares y 

singulares de la química, sino a sus dificultades de enseñanza y aprendizaje que 

requieren como paliativo procesos educativos didácticos efectivos y eficientes para 

revertir esta situación, en la presente investigación se considera un elemento esencial 

para modificar la situación planteada, la incorporación a la metodología de actividades 

contextualizadas, vinculadas con intereses y situaciones cotidianas de la vida de los 

estudiantes. 

La tesis está dividida en tres partes, en la primera parte, que se desarrolla en el 

Capítulo I,  se presenta el planteamiento general de la investigación, la segunda se 

ocupa del marco teórico de la investigación y comprende el Capítulo II, por último en la 

tercera parte se trabaja el marco empírico y está estructurada en seis capítulos que 

subdividen la parte empírica de investigación en dos bloques cada uno de ellos con la 

siguiente estructura: Diseño de la investigación, análisis de resultados y conclusiones. 

La primera parte está constituida por un solo capítulo titulado: Origen y 

planteamiento del problema de investigación, en el que se aborda la preocupación por 

el continuo descenso de estudiantes que escogen itinerarios científicos al final de la 

secundaria y en el bachillerato, enumerándose las causas más probables  se plantea 

el rumbo de esta investigación, proponiendo estrategias de innovación que mejorarían 

sustancialmente el estudio de la ciencias en general y de la química en particular, 

concretamente se sugiere las actividades como un elemento esencial en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Química, al asumir el enfoque de la Química en 

Contexto, por ello se establece la relación entre aspectos motivacionales, los entornos 

motivacionales de aprendizaje que generan una determinada actitud hacia la 



                                                                

 
 

 

asignatura, actitud y motivación que aparecen vinculadas al rendimiento académico de 

los alumnos en la asignatura.  

La segunda parte de la tesis la compone un solo capítulo con el título: 

Precedentes de la Química y su situación académica, en el que se revisan los 

antecedentes históricos y se explica la importancia de los mismos en la enseñanza de 

la Química, y la necesidad de la contextualización de la Química para dar consistencia 

a nuestra propuesta, asimismo se revisa la situación académica de la Química y se 

compara con algunos de los sistema educativos más consolidados de Europa.  

El primer bloque del marco empírico se centra en el análisis de las actividades de 

Química en los libros de texto de Física y Química de 1º de Bachillerato desde una 

perspectiva de “Química en contexto”, el Capítulo III recoge la metodología utilizada: 

análisis cualitativo del contenido de las actividades que aparecen en los libros de texto, 

el Capítulo IV, dedicado a la exposición de los resultados, pone de manifiesto que en 

los libros de textos de Física y Química, son muy escasas el número de actividades 

contextualizadas, por último, en el Capítulo V se concluye con la propuesta de un 

conjunto de actividades coherentes con la perspectiva de Química en Contexto y que 

formarán parte de la fase de intervención que se recoge en el siguiente bloque. 

El segundo bloque se centra en la aplicación en el aula del conjunto de 

actividades diseñadas en el bloque anterior así como en analizar sus efectos sobre el 

rendimiento, la actitud y la motivación del alumnado de 1º de Bachillerado, el Capítulo 

VI plantea la metodología utilizada: análisis cuantitativo con un diseño cuasi-

experimental prestes-postet con grupo control, se plantean los objetivos, vinculados 

con analizar el efecto de la intervención llevada a cabo en las aula de 1º de 

Bachillerato a través del conjunto de actividades contextualizadas, sobre el 

rendimiento, la actitud y la motivación de los alumnos pertenecientes al grupo 

experimental. En el Capítulo VII se exponen los resultados, en los que se muestra que 

la aplicación de actividades contextualizadas mejoran significativamente el rendimiento 

de los estudiantes que las realizan, sin embargo en el caso de la motivación presenta  

diversidad de resultados, de manera que unos factores mejoran con la intervención, 

otros no se ven afectados por ella y otros decrecen, así pues la motivación no sufre 

cambios relevantes, algo similar sucede con la percepción del entorno motivacional de 

aprendizaje, donde se encuentras factores que se mejoran, otros empeoran y otros 

permanecen inalterados cuando se analiza el grupo que sufre la intervención con 

respecto  del grupo control y por último, el Capítulo VIII recoge las principales 

conclusiones, donde se explican y se sugieren las causas de los resultados obtenidos, 

además se formulan expectativas de futuro para próximas investigaciones. 

 

 
 
 
 
 
 



                                                                

 
 

 

 
RESUMEN (en Inglés) 

 

This thesis arises from the concern of the teachers in the charge of instructing the 

subject of Physics and Chemistry about the low output and interest that students show 

towards it, as well as about the low rate of students who choose subjects related to 

sciences. These difficulties are not only attributable to the peculiar, particular and self-

characteristics of the chemistry, but also the teaching and learning difficulties that 

require as a palliative effective and efficient didactic educative processes. In order to 

revert this situation, in the present research the incorporation of contextualized 

activities to the methodology as well as activities linked to the interests ad everyday life 

activities of the students are considered. 

The thesis is divided in 3 parts. In the first one, which is developed in the chapter I, 

the general approach of the research is presented. The second part executes the 

theoretical frame of the investigation and comprises chapter II. Finally in the third part 

the empirical frame is developed and it is structured in the chapters that subdivide the 

empirical part of the research in two parts, each part of them whit the following 

structures: design of the investigation, analysis of the results and conclusions. 

The first block is constituted by a single chapter named: origin and approach of the 

problem of research, in which the concern for the constant drop of students who 

choose scientist itineraries at the end of middle and high school is tackled, naming the 

most probable causes the direction of this research is set out. It also proposes 

strategies for innovation that would, substantially improve the study of sciences in 

general and Chemistry in particular, specifically the activities are suggested as an 

essential element in the process of teaching-learning Chemistry, by assuming the 

approach of Chemistry in context. This is why it is established the relationship among 

the motivational aspects, the motivational environment for the learning that generate a 

certain attitude towards the subject, attitude and motivation that appear linked to the 

academic performance of the students in the subject. The second block of the thesis is 

formed by a single chapter under the tittle: Procedures of the Chemistry and its 

academic studying, in which the historical precedents are reviewed and its importance 

in the teaching of chemistry is explained, together with the need of contextualizing the 

Chemistry so as to make our proposal consistent. Additionally the academic status of 

the Chemistry is reviewed and it is compared to some more consolidated educative 

systems in Europe. 

The first part of the empirical frame is focused in the analysis of Chemistry 

activities found in the textbooks of the first year of A levels of Physics and Chemistry 

from a perspective of “Chemistry in context”. Chapter III gathers the used methodology: 

qualitative analysis of the context of the activities which appear in the textbooks. 

Chapter IV, dedicated to the statement of the results, brings to light that in the Physics 

and Chemistry textbooks it is very limited the number of contextualized activities. 

Lastly, chapter V is concluded with a proposal of a combination of coherent 



                                                                

 
 

 

activities which follow the perspective of Chemistry in context and that will be part of 

the intervention stage that is gathered in the next block. 

The second block is focused in the classroom application of the ensemble of activities 

designed in the previous block as well analysing its effects over the outcome, attitude 

and motivation of students of A levels. Chapter VI lays out the used methodology; 

quantitative analysis with a prestes-postet with a control group. Two aims are set out 

which are connected to analyse the effect of the carried out intervention in the 

classroom of A levels through an ensemble of contextualized activities about the 

performance, attitude and motivation of the students who belong to the experimental 

group. In chapter VII the results are presented. These show how the application of 

contextualized activities significantly improved the performance of the students who 

carry out the activities. Nevertheless with regards of the motivation the outcome shows 

a diversity of results, so that some factors improve with the intervention, some others 

are not affected and some others diminish. And so then the motivation does not suffer 

relevant changes. Something similar happens with the perception of the motivational 

learning environment, in which there can be found factors that improve, some others 

that get worse and some others that remain unchanged when the group that suffers the 

intervention is analysed with respect to the control group.  

Last but not least, chapter VIII gathers the main conclusions, which explain and 

suggest the causes of the obtained results besides of formulating the future 

expectations for coming research. 
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1.1 PROBLEMA ENCONTRADO 

 Desde hace varios años se viene sufriendo una crisis en la enseñanza de la Física 

y Química, comprobándose cómo cada vez son menos los alumnos que escogen las 

materias de ciencias al final de la secundaria obligatoria y durante el bachillerato, y 

cómo el número de alumnos matriculados en las titulaciones de ciencias disminuye 

paulatinamente, tal y como ponen de manifiesto diferentes investigaciones, esta crisis 

no solo ocurre a nivel estatal si no a nivel internacional,  por lo que el continuo 

descenso de estudiantes en los estudios de ciencias y tecnología, así como en las 

profesiones relacionadas con las ciencias y la tecnología es un grave problema que 

merece ser investigado. (Aragón, 2004; Ruiz, 2014; Solbes, Monserrat y Furió, 2007).  

A la hora de explicar los resultados académicos del alumnado es necesario asumir 

una explicación multidimensional de manera que se deben  incluir aspectos de 

carácter individual relacionado con el propio alumno, dentro de estos factores es 

habitual la consideración de factores cognitivos, motivacionales y afectivos, pero 

también es necesaria la consideración de aspectos de ámbito social relacionados con 

el contexto educativo y especialmente con los procesos de enseñanza que el profesor 

genera en el aula. 

Una de las principales dificultades que actualmente afrontan la enseñanza y el 

aprendizaje de contenidos de carácter científico se encuentra en las actitudes de 

rechazo y desprecio de los estudiantes hacia la Ciencia escolar (Quintanal y Gallego, 

2011). Este diagnóstico pesimista se ve agravado en la adolescencia temprana, 

especialmente, en las alumnas. Paulatinamente, se van desligando  de la Ciencia 

escolar y, como consecuencia, al enfrentarse a las primeras elecciones de itinerarios 

científicos o de carreras de esta índole, se produce un abandono importante de esta 

opción. Este hundimiento actitudinal creciente y alarmante se atribuye 

fundamentalmente a la imagen de la Ciencia escolar entre los estudiantes y a la época 

de la adolescencia. Así, la Ciencia escolar es percibida por los alumnos como algo 

monótono, rutinario, aburrido, difícil, insustancial para sus vidas cotidianas. 

Esa falta de interés de los jóvenes por el aprendizaje de las ciencias es una 

cuestión de capital importancia y preocupación si consideramos que  la contribución de 

la ciencia es indispensable para el progreso y la mejora de calidad de vida, el 

bienestar de la humanidad, la sostenibilidad así como la resolución de los problemas 

globales básicos de la sociedad en la que vivimos como la alimentación, el acceso al 

agua, la salud, la energía o el transporte. Evidentemente el progreso en los aspectos 

señalados solo será posible si existen profesionales altamente cualificados en estos 

ámbitos del conocimiento así como ciudadanos con una actitud positiva hacia la 

ciencia que les dote de las competencias necesarias para entender y opinar sobre los 

nuevos avances tecnológicos y científicos a que se enfrentan las sociedades 

modernas que exigen un mínimo conocimiento científico. Por eso es de vital 

importancia la alfabetización científica de la población y más concretamente de los 

jóvenes.  

Una de las razones de esta actitud negativa puede estar relacionada por una parte 

con que el aprendizaje de estas materias requieren un considerable esfuerzo por parte 

de los alumnos que las estudian, aspecto que se refleja en los resultados de 
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evaluaciones internacionales, como PISA y por otra  con la metodología de 

enseñanza, tal y como pone de manifiesto el trabajo de Feinstein, Allen, & Jenkins, 

(2013) al señalar que la enseñanza tradicional no ha conseguido que los jóvenes 

conecten la ciencia con la vida real de manera que el profesorado se centra 

principalmente en problemas artificiales, definidos en términos puramente científicos, y 

asume que, de alguna manera, los alumnos serán capaces de asociar esos problemas 

con una realidad local más compleja. Sin embargo en este proceso debe intervenir el 

profesorado  ayudando a los estudiantes a conectar las cuestiones que les preocupan 

con la ciencia y potenciando que los estudiantes desarrollen sus propios intereses. 

Algunos autores (Gil, 2011) sugieren que el hecho de contar con profesorado 

entusiasta y experto en Física y Química mejora el interés de los alumnos por la 

ciencia, y algunos estudios realizados en la Universidad de Sevilla lo corroboran 

(García-Carmona, 2013; López, 2011). Hasta donde se conoce, en Asturias no existe 

hasta la fecha ningún estudio al respecto, aunque sí se percibe por parte del 

profesorado de Física y Química un aumento del desinterés del alumnado por esta 

materia. 

Si se observan detenidamente los resultados obtenidos por los estudiantes 

españoles en las pruebas PISA en el área de ciencias, podría decirse que cuanto 

menos, son significativos. Uno de los últimos estudios PISA de la OCDE (2012) ha 

puesto de relieve que España está por debajo del promedio, puesto que de 34 países 

participantes, se encuentra en la posición 21, siendo esta diferencia muy significativa 

estadísticamente. Es cierto que España mejora sus resultados respecto a los de 2006, 

aunque esta mejora se debe a la disminución de la proporción del alumnado rezagado. 

Este informe también muestra que el sistema educativo español es inferior a la media 

de la OCDE en términos de calidad y algo inferior en términos de equidad. Sin 

embargo, teniendo en cuenta el gasto que se realiza en educación, España debería 

alcanzar mejores resultados educativos, pero lo importante no es cuanto se gasta sino 

como se gasta. Las evaluaciones PISA se realizan cada tres años, y en el 2015 no se 

se ha mejorado nada en el área de ciencias, según el informe PISA de la OCDE 

(2016) España se estanca en Ciencias (Gurría, 2015) sobre una escala en la que la 

media es de 500 puntos, España ha descendido desde el último examen tres puntos 

en ciencias (donde suma 493 puntos), sube dos en matemáticas (486) y mejora en 

lectura con ocho puntos más hasta 496. (Álvarez, 2016) 

Por otro lado el informe PISA pone de manifiesto que España cuenta con mayor 

número de horas lectivas que la mayoría de los países de la OCDE pero el tiempo de 

instrucción dedicado a las áreas de conocimiento (matemáticas, lectura y ciencias) es 

menor.  

El origen del problema, tal y como expone la presidenta de la Real Sociedad 

Española de Física en una carta enviada al Ministro de Educación, Cultura y Deporte, 

y que avala la declaración de la Conferencia de Decanos de Física, del 15 de junio de 

2005, sobre la Enseñanza de la Física y Química en la Educación Secundaria en 

España, radica fundamentalmente en la estructura actual de la enseñanza de esta 

ciencia en la ESO y el Bachillerato, que adolece de diversos defectos, entre los cuales 

cabe destacar: 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/03/actualidad/1386063448_866928.html
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 La escasez de horas dedicadas a la enseñanza de las materias de ciencias 

en relación con los sistemas educativos anteriores a la LOGSE. 

 El enfoque dado a las materias de ciencias (Biología, Geología, Física y 

Química) en 1º y 2º de la ESO, con una orientación de ciencia integrada de 

corte anglosajón, que ha fracasado tanto en España como en otros países 

europeos, sobre todo por la falta de formación de profesorado en esa 

concepción o visión de la ciencia, que ha hecho que los contenidos de Física 

y Química se hayan impartido por profesorado de Biología y Geología (o 

Maestros incorporados al primer ciclo de la ESO, sin especialización en esta 

materia) no experto en estas disciplinas; pero los más grave es que se ha 

desplazado a los profesionales de Física y Química de la supervisión, 

programación e impartición de sus materias en estos cursos de la ESO. 

 La falta de continuidad en el aprendizaje de la Física y Química durante la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 El tradicional defecto estructural de impartir en España la Física y la Química 

como una misma materia hasta el último curso de Bachillerato. 

 La deficiente (o inexistente) preparación experimental que reciben los 

alumnos comparada con la de sus compañeros de otros países europeos, 

que repercute en un escaso interés por los estudios científicos y 

tecnológicos. 

Además, los estudiantes que se decantan por las ciencias, particularmente por la 

Química, tienen dificultades para aplicar sus conocimientos; muchos comprenden las 

proposiciones de una teoría particular pero son incapaces de reconocer cuándo y en 

qué circunstancias deben usarla (Izquierdo y Rivera, 1996). Pero si la Química ha de 

contribuir a la alfabetización científica de los ciudadanos como se pretende, 

precisamente son los fenómenos relacionados con la vida cotidiana los que deberían 

priorizarse. 

La alfabetización científica considera que la finalidad de la enseñanza de las 

ciencias es lograr que toda la población tenga unos conocimientos científicos tales que 

le permita comprender las noticias relacionadas con la ciencia y la tecnología 

presentes tanto en los medios de comunicación y de información, como comprender 

los prospectos de las medicinas, las etiquetas de los alimentos, etc. Pero una persona 

alfabetizada científicamente no sólo debe comprender, sino que debe tomar 

decisiones y participar activamente en aspecto de la vida individual y social 

relacionada con temas científico-tecnológicos.  

Se puede decir que con la alfabetización científica se amplía el horizonte, se hace 

más ambiciosa la educación científica, se quiere llegar a toda la población y no sólo a 

los futuros estudiantes de ciencias experimentales. Pero este hecho no es más que un 

reflejo de un cambio social al consolidarse la idea de que la ciencia forma parte de la 

cultura. (Gutiérrez, Gómez y Martín-Díaz, 2002) 

Los conceptos científicos surgen de situaciones problemáticas y, por lo tanto, 

requieren una situación real en la que aplicarse y en la que tomen sentido. Sin 
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embargo, si la visión que se proporciona de la ciencia es dogmática y cerrada, como 

ocurre a menudo a través de las clases denominadas “tradicionales”, es normal que 

los estudiantes rara vez consigan aplicar los conocimientos adquiridos. Por eso es 

necesario recuperar el carácter dinámico y tentativo de la ciencia mediante actividades 

específicas de ciencia en contexto, y se debería construir un currículo de ciencias 

escolar conformado alrededor de problemas reales y no de simples ejercicios 

rutinarios, repetitivos y memorísticos 

Los estudiantes deben entender lo que estudian para poder aplicarlo 

posteriormente y, encontrarle sentido supone establecer relaciones (Driver, 1986), 

para esto es fundamental la contextualización de lo que se estudia, en esta caso, la 

ciencia. Por contextualizar la ciencia se entiende relacionarla con la vida cotidiana de 

los estudiantes y hacer ver su interés para sus futuras vidas en los aspectos personal, 

profesional y social. (Caamaño, 2001) 

Por todo lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que para que los alumnos 

comprendan la Química y lleguen a ser competentes para aplicarla, es básico que 

puedan relacionarla con su vida diaria, con el mundo que les rodea y sus avances, tal 

y como recoge el currículo, de ahí que las actividades contextualizadas sean un 

referente ineludible, ya que es la manera de que los alumnos puedan interiorizar 

significativamente las aplicaciones y usos de esta ciencia.  

En el encuentro internacional de educación 2012/2013 el lema era “Solo se 

aprende haciendo” en el que se centran no en qué aprender sino en cómo hacerlo, y 

como bien dice el lema lo importante es hacer, por ello, las actividades que realizan los 

alumnos en los momentos de aprendizaje escolar deben formar parte de las 

situaciones cotidianas del alumno, lo que conoce y comprende, sobre todo en una 

primera instancia, para luego acercarle a situaciones cotidianas desconocidas para él, 

es decir, se le debe explicar el mundo que le rodea, partiendo del entorno más cercano 

del alumno y paulatinamente ir generando mayores grados de abstracción. 

Para introducir el contexto en los contenidos se puede realizar de dos formas, en 

una se parte de los conceptos para interpretar y explicar el contexto y, en otra, se 

parte del contexto para introducir y desarrollar los conceptos y modelos; este último es 

el que propiamente se denomina enfoque basado en el contexto. (Caamaño, 2011) 

Para entender lo importante que es la contextualización de los contenidos, es 

necesario comprobar la relación existente entre lo cotidiano y los contenidos 

curriculares de Química, y por ello, por la estrecha relación existente entre la ciencia y 

la vida cotidiana, que se expone a continuación, existe una creciente necesidad de 

conseguir la alfabetización científica de la población. 

1.2 RELACIÓN ENTRE LOS CONTENIDOS CURRICULARES DE 

QUÍMICA Y LA QUÍMICA COTIDIANA 

La primera acción de la gran presencia de la ciencia y la tecnología en la sociedad 

se encuentra en los movimientos contestatarios de los años sesenta, ante el aumento 

de la contaminación del agua y de la atmosfera y el debate de la energía nuclear. Su 

consecuencia en la enseñanza fue la aparición de los movimientos ciencia-tecnología-
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sociedad (CTS), de los cuales Aikenhead (2002) ofrece una interesante revisión. 

Durante la década de los ochenta, un gran número de países, junto con la UNESCO, 

hicieron de nuevo una reflexión sobre las finalidades de la enseñanza de las ciencias, 

señalando como tales “la educación científica de todos los estudiantes, como público 

general del futuro”, bajo el eslogan, “ciencia para todos”. ¿Pero la alfabetización 

científica es un mito como señala Shamos (1995), o puede ser una realidad? Cuando 

hace algunas décadas la sociedad occidental se planteó la necesidad de alfabetizar 

(enseñar a leer y a escribir) a toda la población, el objetivo parecía ambicioso e, 

incluso, inalcanzable, pero al cabo de los años pudimos comprobar que en los países 

occidentales la gran mayoría de la población estaba alfabetizada. Con la alfabetización 

científica puede ocurrir algo parecido. Lo que no quiere decir que el camino sea fácil, 

pero ya se ha empezado, y con el paso del tiempo se verá si es posible, siempre y 

cuando se superen las dificultades encontradas en la enseñanza de las ciencias. 

 Para abordar de una manera seria y rigurosa la situación planteada habría que 

analizar el currículo desde primaria para estudiar cómo se puede encaminar hacia la 

alfabetización científica de la población. 

Previamente a realizar este análisis curricular debemos comprobar que realmente 

no se están consiguiendo los objetivos que se pretenden en el currículo, por ello este 

trabajo se centrará en la contextualización de la Química en primero de bachillerato 

como método de alfabetización científica, para comprobar si se están logrando los 

objetivos o si por el contrario es necesario plantearse un cambio en las pautas de 

actuación dentro del aula  y si con la contextualización de las actividades de 

enseñanza-aprendizaje es suficiente,  realizando una prueba previa en cuarto de ESO 

para evaluar los conocimientos que tienen los alumnos que van a incorporarse a 

primero de bachillerato y comprobar si saben aplicar esos conocimientos. 

La manera en la que se pretende realizar este trabajo es la incorporación al 

currículo de fenómenos cotidianos de Química, ya que existen una multitud de ellos 

adecuados en relación con los objetivos que se pretenden conseguir. La incorporación 

paulatina al aula de estos procesos químicos cotidianos, conllevaría un mejor 

conocimiento de la materia a enseñar por parte del profesorado, no en relación a los 

contenidos sino con la motivación que le puede generar al alumno, la incorporación de 

nuevas metodologías que puedan mejorar la actitud de estos hacia la química, el 

contacto con otros profesionales para intercambiar ideas, opiniones, la difusión de sus 

modos de trabajar, etc. promueve una renovación de las actividades y metodologías 

de enseñanza, y que esto conlleve a generar en los estudiantes un interés y una 

actitud más activa por la Química y por buscar explicaciones al mundo que nos rodea. 

Los fenómenos químicos que transcurren a nuestro alrededor, lo que realizamos en el 

hogar al cocinar, al limpiar, etc. puede pasar desapercibida para el alumnado, y con 

ella, despreciar su alto valor educativo. Además, debemos evitar que el alumnado, 

pueda considerarlos, con un carácter peyorativo o despreciativo, y pueda 

considerarlos como un ejemplo para “adornar”, como una Química “light”, 

descafeinada, frente a los contenidos químicos de siempre. 

El justo reconocimiento de la Química como eje central del estudio requiere 

organizar el currículo en función de los fenómenos que suceden a nuestro alrededor. 

Lo que se pretende con la conexión entre la ciencia escolar y la ciencia de la calle, es 
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la alfabetización científica de toda la ciudadanía, y sobre todo, de los estudiantes de 

ciencias de cualquier nivel educativo. La introducción de la Química cotidiana en el 

currículo obligatorio y postobligatorio, pretende que se adquieran conocimientos sobre 

teorías y hechos científicos y preparar a los estudiantes para poder seguir sin 

dificultades los estudios posteriores.  Petronio, hace ya cerca de dos mil años, sugería 

en su obra, El Satirión, que: “La razón por la que los jóvenes salen tan ignorantes de 

las escuelas es porque no han tenido contacto con nada de alguna utilidad en la vida 

diaria”. 

Si la contextualización de la Química y la introducción de fenómenos cotidianos se 

ciñe a una mera introducción con la que captar la atención del alumnado, con 

fenómenos curiosos de difícil explicación, que deslumbren al alumno por su exhibición, 

corremos el riesgo de inducir un carácter mágico de la Química y de generar una 

imagen de dificultad (ante la incomprensión de algunos fenómenos), y por tanto una 

actitud negativa hacia ella. El hecho de ser cotidiano, no significa que sea fácil, se ha 

de empezar por lo sencillo e ir poco a poco a lo complicado para que los alumnos la 

puedan ir asimilando y comprendiendo. 

El proceso de contextualización de los contenidos de Química debe ser un camino 

de ida y vuelta: se debe realizar a partir de las referencias cotidianas para facilitar el 

aprendizaje de los contenidos teóricos implicados y que estos se puedan aplicar a la 

vida cotidiana, como sugiere Caamaño (2011). Existen diversos métodos para 

introducir la Química cotidiana, como son el análisis de noticias aparecidas en los 

medios de comunicación, la elaboración de trabajos sobre productos químicos de 

interés y que se usen en casa, etc. Obviamente, la didáctica de la Química entraña 

dificultades semejantes en los diversos sistemas educativos, es decir, generar interés 

o motivación por la Química e incluso su contextualización es complicado en todos los 

sistemas educativos. La enseñanza de la Química aplicada a la vida diaria se debe 

tratar como una doble vertiente, por una parte el alumno debe aprender los conceptos 

y métodos que marca el currículo y por otra deben comprenderla, no sólo aprenderla, 

en otras palabras el alumno no solo debe aprender a hacer lo problemas o cuestiones 

referidas a la química escolar, si no que debe aprenderla de tal manera que pueda 

aplicar sus conocimientos en todos los contextos de su vida cotidiana y una manera de 

que esto suceda es la utilización de cuestiones que les sean habituales. Para que el 

alumno comprenda y aprenda la Química de manera que pueda posteriormente 

aplicarla en su vida diaria se han de buscar nuevas prácticas educativas. Ser 

profesional de la enseñanza requiere una implicación personal y profesional por la 

dificultad que esto conlleva. Un pensamiento atribuido a Confucio dice: “Me lo contaron 

y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí”. 

1.3  FASE PREELIMINAR 

Para poder continuar con la investigación que se pretende llevar a cabo y 

confirmar que realmente puede existir un problema en la enseñanza o en el 

aprendizaje de la química, se hizo un estudio preliminar en un curso de 4º ESO, en el 

I.E.S Pando en el año 2013. Tomando como base “el hogar” se presenta un proyecto 

metodológico centrándose sobre todo en la unidad didáctica de 1º Bachillerato “La 

reacción química”, la cual es básica y eje central de los programas educativos de 

Química. En general, para introducirlo se utiliza la distribución entre cambio físico y 
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cambio químico. A este propósito, investigaciones recientes indican que existe gran 

dificultad en los alumnos de todos los niveles escolares para diferenciar entre ambos. 

Esta fase preliminar es parte del trabajo que se llevó a cabo para la realización del 

Trabajo Fin de Master, del Master en Intervención Socioeducativa. No obstante, se 

tuvieron en cuenta todas las apreciaciones y mejoras que expuso el tribunal.  A 

continuación se expone la organización y análisis de la información recogida en la fase 

preliminar. 

1.3.1 Diseño de la investigación 

El planteamiento que se sigue para la metodología es diseñar y desarrollar una 

prueba de nivel. Los grupos en este caso, son grupos ya hechos por tanto la selección 

de la muestra es no aleatoria, con la aplicación únicamente de post-test, ya que esta 

prueba de nivel se aplica al final de la segunda evaluación, cuando ya se ha dado la 

materia que se pretende evaluar. La prueba de nivel consiste en una aplicación piloto 

de un conjunto de actividades, surgidas del modelo teórico previamente elaborado, sin 

que ello suponga una modificación de la programación docente  ni del orden en que se 

imparte la misma.  

1.3.2 Muestra 

La muestra que se ha escogido para el estudio son dos grupos de 4º ESO, del 

I.E.S “Pando”, que tienen como optativa la materia de Física y Química; dichos 

alumnos tienen entre 15-16 años. Se ha escogido realizar el estudio en 4º ESO ya que 

son los alumnos que, en principio, serán los futuros alumnos de 1º Bachillerato (en 

“nivel de salida” de 4º de ESO será el “nivel de entrada” de 1º de Bachillerato. De esta 

manera se podrá adaptar la propuesta metodológica adecuadamente a sus 

conocimientos para que tenga un efecto positivo. 

1.3.3 Instrumentos y técnicas de recogida de la información 

La técnica de recogida de información se llevó a cabo mediante una prueba de 

nivel de conocimiento elaborada con actividades contextualizadas de Química, 

algunas de respuesta múltiple compleja entre varias alternativas dadas y otras de 

respuesta abierta donde deben escoger ellos la respuesta adecuada sin dar ninguna 

opción a escoger. Esta prueba está basada en las pruebas PISA. 

Se presenta en primer lugar cada ítem con un texto introductorio de contenido 

científico, seguido del problema a resolver, en ocasiones un mismo texto sirve para 

más de un ítem. 

Con esta prueba se pretende extraer información acerca del razonamiento 

científico y el nivel de conocimientos que tienen los alumnos de la Química relacionada 

con la vida diaria, para poder diseñar y elaborar una metodología y secuenciación de 

actividades adecuadas para abordar la materia de Química en primero de bachillerato. 

La prueba de nivel de conocimiento científico está construida de tal manera que 

se evalúa los siguientes aspectos: 
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a) Los procesos o destrezas científicas: Que se basa en la resolución de 

problemas, para conocer si su experiencia escolar ha dado como 

resultado un entendimiento de los procesos científicos y una capacidad 

de aplicar los conceptos de una manera que pueda tomar decisiones 

sobre el mundo natural  y los cambios que la actividad humana produce 

en él. 

b) Los conceptos y conocimientos científicos: Se evalúan conceptos y 

contenidos que aparezcan en situaciones cotidianas y que tengan un 

grado de utilidad en la vida diaria, donde se relacionan aspectos 

relevantes de la ciencia  con aquello que tenga más relevancia en el 

futuro, es decir, que no solo correspondan a definiciones o clasificaciones 

que únicamente tengan que ser recordadas. 

c) El contexto en el que se aplica: Esta parte relaciona la Química en la vida 

y en la salud, la Química en la cocina y la Química en la Tierra y el medio 

ambiente y la Química. Estas áreas incorporan aspectos que los 

estudiantes del mundo actual, ciudadanos del mañana, necesitan 

comprender, ya que en su vida cotidiana, tendrán que tomar decisiones 

acerca de ellos.   

1.3.4 Análisis de los resultados obtenidos 

La propuesta se ha hecho para alumnos de 1º de Bachillerato, por eso la prueba 

de nivel de conocimiento científico se ha hecho al final de la tercera evaluación a los 

alumnos de 4º de ESO, que son los que el curso que viene cursaran la asignatura de 

Física y Química, y conviene recordar que estos alumnos tienen en torno a 16 años y 

están en pleno desarrollo adolescente. Los múltiples cambios dificultan un ambiente 

educativo e influyen en su concentración, por ello se recomienda utilizar varias vías 

para los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Analicemos como lo analicemos los resultados obtenidos por los alumnos en el 

test, son malos, de hecho no se corresponden con las calificaciones que obtuvieron los 

alumnos, de lo que se puede deducir (tal como se esperaba, y de ahí la propuesta de 

este trabajo) que no comprenden bien la Química cuando se les plantea de una 

manera distinta a la que hasta ahora están acostumbrados, y por tanto, no les son de 

utilidad los conocimientos aprendidos, ya que el test plantea esos conocimientos que 

tienen en situaciones cotidianas. 

La prueba de rendimiento y los resultados obtenidos se pueden consultar en el 

anexo I. 

1.3.5 Conclusiones 

De los resultados podemos concluir que los alumnos no identifican la Química en 

la vida diaria; si se les presenta un problema, una cuestión a través de un texto, o de 

una situación cotidiana, la mayoría aplica sin darse cuenta conocimientos que tiene 

interiorizados y están directamente relacionados con la Química, pero si en ese 

problema o en esa cuestión se introducen conceptos, o se menciona la Química 

implícita en el problema se pierden y ya no saben resolverlo. 
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Para el diseño de la metodología que se quiere aplicar en primero de bachillerato, 

después de los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado en 4ª ESO, se llegó a 

la conclusión de que se deben mezclar los contenidos de 1º con algunos de 4º para 

que logren interiorizar y comprender bien algunos contenidos indispensable, sin 

embargo, esto ya se tuvo en cuenta a la hora de diseñar la metodología, por lo que no 

hubo apenas que cambiar nada. Con la prueba de nivel pasada en 4º ESO lo que se 

hizo fue comprobar y corroborar lo que se esperaba. 

Por eso la aplicación de una metodología contextual serviría para que puedan 

integrar lo aprendido y valorar más la utilidad del aprendizaje, al comprobar sus 

posibilidades de aplicación a casos reales, además de que seguramente aumentaría 

su motivación y su interés por la Química al ver que lo que aprenden está a su 

alcance, y no lejos de su realidad, que los conocimientos aprendidos les sirven y les 

ayudan y los pueden aplicar en muchos ámbitos de la vida y no se quedan en meras 

teorías que deban recordar. 

La investigación educativa ha revelado que muchas de las dificultades en el 

aprendizaje y entendimiento de la Química son causadas porque la enseñanza de ella 

es totalmente académica y no se relaciona de ninguna manera a la Química de la vida 

cotidiana. Por esto, de acuerdo a los resultados obtenidos, donde las calificaciones de 

los alumnos en la 2ª evaluación y las calificaciones obtenidas en los test no 

concuerdan en absoluto, se considera de suma importancia la enseñanza de la 

Química y su relación con la vida cotidiana desde niveles básicos, con el propósito de 

crear una cultura que permita a los estudiantes familiarizarse con el buen uso, manejo, 

almacenamiento, etc. de los productos Químicos. 

Este tipo de educación, debe ser planteada de tal forma, que las nuevas 

generaciones sean conscientes de la importancia de la ciencia, en particular de la 

Química, en su vida diaria, su actuación futura como futuros ciudadanos de la 

sociedad. Y aunque se han llevado algunas iniciativas en este sentido (ninguna de 

modo sistemático y abarcando todo el currículo de una materia), todavía estamos lejos 

de la situación de otros países. 

1.4 ÁMBITO EN EL QUE SE SITÚA LA INVESTIGACIÓN 

A raíz de los resultados obtenidos en la fase preliminar podemos decir que el 

alumno aprende Química pero no la comprende, es decir, el alumno entiende y aplica 

tanto la teoría como los problemas de Química que se le plantean en el aula, pero no 

sabe extrapolar esos conocimientos a su vida cotidiana, por lo que podemos 

considerar esto como un problema del sistema educativo puesto que como habíamos 

dicho anteriormente, lo que se pretende en las escuelas es proporcionar herramientas 

al alumno para que se desenvuelva con total independencia en su vida diaria. Debido 

a esto, el objetivo general que planteamos en esta tesis es conseguir una enseñanza 

de la Química que promueva el desarrollo personal, profesional y social de los sujetos, 

así como la autonomía de pensamiento y acción, además de potenciar  el interés y la 

motivación por la Química. 

En el momento en el que se detecta un problema, se proponen unas pautas de 

actuación para intentar resolverlo. Una vez revisada la bibliografía de este ámbito y 
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según la idea previa planteada en la fase preliminar, el diseño de la investigación se 

hará mediante la aplicación de actividades contextualizadas en primero de bachillerato 

de distintos Institutos de Enseñanza Secundaria del Principado de Asturias, España. 

Para la preparación tanto de los instrumentos de aplicación como de evaluación, lo 

primero que se ha hecho es una revisión de las distintas actividades propuestas en los 

libros de texto que estaban en vigor en ese momento así como alguno de leyes 

anteriores y de la actual LOMCE, esta revisión se detallará más adelante. Además se 

han seguido las Teorías del aprendizaje por la acción (Constructivismo).  

El constructivismo educativo considera el proceso de enseñanza como un proceso 

dinámico, participativo e interactivo del alumno, de modo que el conocimiento se 

produzca mediante una construcción  operada por la persona que aprende. El 

constructivismo en pedagogía se aplica como concepto didáctico en la enseñanza 

orientada a la acción. (EcuRed, 2016; Teduca3, 2010) 

Para poder aplicar el constructivismo en las aulas hay que plantearse una 

pregunta que ha preocupado a los filósofos y educadores de todos los tiempos, 

¿Cómo se adquiere el conocimiento?, el constructivismo responde explicando el 

aprendizaje, como un proceso entre el sujeto y el conocimiento que se quiere aprender 

y coloca al docente como mediador o facilitador de dicho proceso, es decir, el individuo 

construye gran parte de lo que aprende.  

En realidad se podría decir que existen varios tipos de constructivismo, ya que no 

es un término unívoco. De hecho, es una posición compartida por diferentes 

tendencias de la investigación psicológica y educativa. Entre ellas, se encuentran las 

teorías de Piaget, Vygotsky, Ausubel y la actual Psicología Cognitiva. Por tanto, 

cuando se habla de constructivismo, se hace en un sentido laxo y no en un sentido 

estricto. Se podría decir que, el constructivismo es una explicación científica acerca del 

conocimiento que es citado frecuentemente en los distintos sistemas educativos, este 

se relaciona con las aportaciones de Jean Piaget, de Liev, Semiónovich, Vigotsky, de 

Jerome S. Bruner y de David P. Ausubel, sin que eso quiera decir que son los únicos 

teóricos que se han referido a esa explicación. 

Actualmente, hay quienes sostienen que la idea de constructivismo no es nueva y 

que algunos aspectos de él pueden encontrarse en las obras de Sócrates (Coll, 1993), 

Platón, Aristóteles, San Agustín, John Locke, Vico, Kant (Bruner , 2001) pero puede 

decirse que los planteamientos más difundidos con relación al constructivismo son lo 

de quienes toman como base las aportaciones de Piaget, Vygotsky, Bruner y Ausubel 

(Coll, 1993; Florez, 1994; Garza y Levanthal, 2000). De esta manera, es posible 

distinguir cuatro tipos de constructivismo: el inspirado en la teoría genética de Piaget, 

el de las teorías de aprendizaje verbal significativo de los organizadores previos y de la 

asimilación propuesto por Ausubel; el inspirado en la psicología cognitiva y el que se 

deriva de la teoría sociocultural propuesta por Vygotsky. (Coll, 1997) 

Coll recomienda distinguir los constructivismos existentes en el proceso educativo 

y dice que es necesario establecer una distinción entre el constructivismo, las teorías 

constructivistas del desarrollo y del aprendizaje y los planteamientos constructivistas 

en educación. De acuerdo con esta distinción, conviene reservar el término 

constructivismo para referirse a un determinado enfoque o paradigma explicativo del 



Origen y problema de la investigación  

ANDREA MARTÍNEZ DÍAZ |  
 

12 

psiquismo humano que es compartido por distintas teorías psicológicas, entre las que 

se encuentran las teorías constructivistas del desarrollo del aprendizaje. También 

explica que los planteamientos constructivistas en educación son, en su gran mayoría, 

propuestas pedagógicas y didácticas o explicativas relativas a la educación escolar 

que tienen su origen en una o varias de estas teorías del desarrollo y del aprendizaje. 

Además aclara que la concepción constructivista consiste en configurar un esquema 

de conjunto orientado a analizar, explicar y comprender los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. (Coll, 1997) 

Por otro lado (Carretero, 1997) define su concepción del constructivismo diciendo 

que la aplicación de la estrategia en la enseñanza de las ciencias consiste en que, 

antes de la explicación de un tema, sería necesario conocer las ideas que los alumnos 

tienen al respecto. Se pretende que el alumno sea el verdadero protagonista de su 

aprendizaje, que aprenda haciendo actividades que le supongan un reto, un desafío 

cognitivo (Fuentes y Rosário, 2013)  para esto ha de desplegarse una metodología 

que promueva en el alumnado el desarrollo de las competencias clave. 

El constructivismo está presente en gran parte de los modelos, que inspiran las 

propuestas de los actuales sistemas educativos (Carretero y Limon, 1997) y se ha 

introducido como marco conceptual que guía los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

pero se ha dejado las materias y sus contenidos casi intactos, es decir, no se eliminan 

las materias tradicionales, ni se han hecho cambios sustanciales en los contenidos 

disciplinarios y continua obedeciéndose una visión escolástica del conocimiento. 

(Arnay, 1997) 

Según Arnay (1997) uno de los problemas que existen para la implantación del 

constructivismo en las aulas, es la cantidad de tareas que tienen que hacer los 

docentes para organizar y mantener lo que enseñan como para tener que preocuparse 

del aprendizaje de sus alumnos, pero una buena práctica educativa consiste en el 

aprendizaje significativo que adquieren los alumnos. 

De hecho el constructivismo plantea que el papel del docente, no es el de 

transmitir conocimiento, si no el de propiciar los instrumentos necesarios para que el 

alumno los construya a partir de sus conocimientos previos, es decir, que el 

conocimiento no se adquiere, no se recibe, no se copia sino que es una construcción 

del sujeto (Lucio, 1994), por esto, en diferentes contextos educativos el 

constructivismo ha tenido un gran impacto, tanto, que ya desde hace años  se ha 

replanteado la necesidad de revisar los programas y las metodologías de la 

enseñanza (Sebastiá, 1989), aunque como mencionábamos anteriormente se ha 

introducido de tal manera que no hay cambios sustanciales. 

Lo que se quiere o se pretende con la introducción, del constructivismo en las 

aulas, implica un tipo de enseñanza distinta a lo que se entiende por enseñanza 

tradicional, es decir, supone la aplicación de un compendio de actividades y decisiones 

educativas, que supondría, según  las teorías y reflexiones anteriores, no solo la 

adquisición de conocimientos por parte de los alumnos si no también la formación de 

ciudadanos más capacitados, tanto para la resolución de problemas como con 

capacidad crítica. Sin necesidad de hacer cambios sustanciales en el currículo, aun 
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así sabemos que esto sumamente difícil puesto que esto tipo de enseñanza todavía no 

está suficientemente difundida entre el profesorado  

1.4.1 Características de un profesor que promueva en el alumnado 

el desarrollo de las competencias clave 

El rol que debe ejercer el profesor, tiene que ser como mediador. Debe enseñarles 

a pensar para optimizar sus procesos de razonamiento, enseñarles sobre el pensar, es 

decir, como deben hacerlo para poder mejorar el rendimiento y la eficacia del 

aprendizaje y además debe enseñarles sobre la base del pensar para que incorporen 

los objetivos de aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas. 

Todo esto impulsando la iniciativa y autonomía del alumno usando todos los 

recursos que se encuentran a su alcance incluyendo sus conocimientos previos, 

investigando acerca de la comprensión de conceptos que tienen los estudiantes, antes 

de explicarles dichos conceptos, desafiando la indagación, haciendo que se 

cuestionen y reflexionen sobre los que van a aprender. (EcuRed, 2016; Teduca, 2010) 

Para llegar a ser un profesor que enseña, a pensar, sobre el pensar y sobre la 

base del pensar,  hace falta trabajar en el aula por competencias, de hecho es algo 

que viene impuesto en las últimas leyes, tanto LOE, LOGSE o LOMCE incorporan el 

aprendizaje por competencias. DeSeCo (2003) definió el concepto competencia como 

“la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de 

forma adecuada”. La competencia “supone una combinación de habilidades prácticas, 

conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes 

sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción 

eficaz”. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, es decir, un 

conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales y, 

como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del 

currículo, como en los no formales e informales. (MECD, LOMCE, 2013) 

En los últimos años, siguiendo las teorías del aprendizaje constructivista, desde la 

Unión Europea se promueve un enfoque competencial de la educación, insistiendo en 

la necesidad de la adquisición de una serie de competencias clave por parte de los 

alumnos para alcanzar un pleno desarrollo personal, social y profesional.  

Partiendo de la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de diciembre, sobre las competencias clave para el aprendizaje 

permanente, se considera la definición de competencia como una combinación de 

conocimientos, capacidades o destrezas y actitudes adecuadas al contexto. 

En España se introdujeron al sistema educativo con el nombre de competencias 

básicas, integrándolas en el currículo de las diferentes etapas educativas no 

universitarias con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE), que 

introduce el término por primera vez. 

Con la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de septiembre, para la 

Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), se refuerza el papel de estas competencias 

clave como referente curricular que se ha de abordar desde todas las áreas del 

http://www.deseco.admin.ch/bfs/deseco/en/index/03/02.parsys.78532.downloadList.94248.DownloadFile.tmp/2005.dscexecutivesummary.sp.pdf
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conocimiento, de manera transversal, por parte de toda la comunidad educativa y en 

todos los contextos de aprendizaje. 

Este aprendizaje por competencias implica que los alumnos sean capaces de 

transferir los conocimientos adquiridos a distintas situaciones y contextos de su vida 

cotidiana, realizando aprendizajes significativos y funcionales y favoreciendo así el 

aprendizaje a lo largo de su vida (BOE, 2015, 25 p.6986). 

Este enfoque metodológico basado en el aprendizaje por competencias conlleva 

una serie de cambios sustanciales en lo que hasta ahora entendemos por enseñanza 

tradicional. La forma de aprender de los alumnos, ha cambiado y por tanto la forma de 

enseñar debe cambiar y adecuarse a las nuevas necesidades y demandas educativas 

del alumnado y su contexto. 

La necesidad de mejorar la calidad y la relevancia de las destrezas y 

competencias que los jóvenes europeos tienen al término de su escolarización ha sido 

reconocida tanto a escala nacional como europea. Además, dada la actual situación 

que atraviesa Europa, con elevadas tasas de desempleo juvenil y, en algunos casos, 

graves desajustes en lo que a competencias se refiere, resulta urgente hacer frente a 

esta cuestión.  

Desde hace unos años el concepto de competencias clave ha ido ganando 

importancia en los sistemas educativos europeos. La mayoría de los países han hecho 

importantes progresos en cuanto a la incorporación de las competencias clave en los 

currículos nacionales y en otros documentos oficiales. Se han producido avances 

positivos en la definición de resultados específicos de aprendizaje y se está trabajando 

en la elaboración de una serie de herramientas de evaluación que sirvan de apoyo al 

proceso de aprendizaje (Comisión Europea, 2012). La Red Europea de Políticas para 

la Implementación de las Competencias Clave (KeyCoNet) lleva a cabo un análisis de 

las iniciativas que se están poniendo en marcha para el desarrollo de las 

competencias clave. No obstante, quedan varios retos pendientes. Uno de ellos 

guarda relación con la necesidad de un planteamiento más estratégico a la hora de 

ayudar a los centros educativos a adoptar el enfoque basado en las competencias 

clave. Un segundo reto tiene que ver con los esfuerzos por mejorar el estatus de las 

competencias transversales (digital, educación cívica y espíritu emprendedor) frente a 

las tradicionales competencias específicas de las materias curriculares. 

Adicionalmente, resulta urgente abordar la reducción del porcentaje de alumnos que 

presentan bajo rendimiento en competencias básicas (lengua materna, matemáticas y 

ciencias), así como animar a los jóvenes para que cursen estudios superiores y 

carreras de matemáticas, ciencias y tecnología (MCT) (Comisión 

Europea/EACEA/Eurydice, 2012, p.7). 

Estas competencias clave del currículo se concretan en: 

- Comunicación lingüística 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

- Competencia digital  

- Aprender a aprender 

- Competencias sociales y cívicas 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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- Conciencia y expresiones culturales 

El aprendizaje por competencias se caracteriza por su transversalidad y 

dinamismo y su carácter integral, las competencias no se adquieren en un 

determinado momento ni permanecen inalterables, sino que se desarrollan a medida 

que los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las 

mismas.  

1.4.2 Justificación de la  aplicación de las competencias clave en la 

enseñanza 

Como se mencionaba anteriormente los docentes hace unos años solían 

preocuparse únicamente del qué enseñar y desentenderse del aprendizaje de los 

alumnos, ya que consideraban que no era su responsabilidad. Esta creencia ha hecho 

que su esfuerzo no se haya repartido equilibradamente entre la enseñanza de 

contenidos y el mejor modo de adquirirlos por los alumnos. Esta situación se traduce 

en una falta de calidad de la enseñanza, una insatisfacción de los profesores y una 

crítica de la sociedad al bajo rendimiento de los sistemas educativos (Lara, 1997). 

Para evitar que esto suceda, el currículo promueve una enseñanza basada en las 

competencias clave, para justificar la aplicación de dichas competencias en las aulas 

hay que basarse en la definición que hace el Real Decreto por competencias que se 

refleja en la página anterior, aunque no es una definición en el sentido estricto de la 

palabra es una aproximación a raíz de la cual se puede decir que la aplicación podría 

realizarse de dos maneras: de forma mecánica y mediante un aprendizaje meramente 

repetitivo, y de forma reflexiva mediante un aprendizaje significativo. 

Se podría decir en base a lo expuesto que los docentes se centran sólo en el 

primero objetivo, ya que entienden la enseñanza como la transmisión de 

conocimientos  y el aprendizaje como adquisición de respuestas, además de 

enfrentarse en la actualidad a extensos programas y numerosas presiones sobre su  

tiempo (Lara, 1997). Lo dicho por Novak (1985) de que muchas prácticas educativas 

entorpecen más que facilitan  el aprendizaje de los alumnos, debido a que el modelo 

de instrucción más frecuente  en escuelas y universidades, justifica y recompensa el 

aprendizaje repetitivo, puede considerarse una evidencia todavía hoy ya que no se 

han visto cambios sustanciales en la práctica docente, por no haberse prestado la 

debida atención a la segunda posibilidad de aplicación. 

Las dos posibilidades de aplicación mencionadas no se sostienen con radicalidad 

en la práctica, si no que se suele necesitar una complementariedad de ambas, aunque 

para el análisis de su aplicación es conveniente distinguirlas (Sierra, Méndez, y 

Mañana, 2012). El Real Decreto no se hace eco de este problema, pero aclara la 

postura que se ha de adoptar al explica la finalidad de la aplicación de dichas 

competencias: 

En primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, 

incorporados a las diferentes arcas o materias, como los informales y no formales. En 

segundo lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerles en 

relación con los distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando 

les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. Y, por último, orientar la 
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enseñanza al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen 

carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas al 

proceso de enseñanza y aprendizaje (R.D., 2006, p.43058). 

En la segunda finalidad, parece que el R.D. promueve la aplicación, en un sentido 

más reflexivo, al incluir la idea de los diferentes contextos y la integración de 

aprendizajes, esto hace alusión a una forma más procesual que tecnológica del 

aprendizaje lo que lleva a pensar en  una base psicológica más constructivista y 

significativa que conductista. (Sierra, et al., 2012)   

Cabe destacar que el nuevo Real Decreto 1105/2014 sigue en línea con la 

Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente y no 

se han introducido cambios significativos en el mismo. 

Ya desde hace tiempo se venía pidiendo un enfoque alternativo, que prestara 

atención al proceso de aprendizaje, además de a los contenidos, con objeto de 

mejorar el rendimiento de los alumnos. En realidad  basándose en las teorías del 

constructivismo, se trata de orientarlos en el proceso de aprendizaje para que sean 

capaces de adquirir y utilizar estrategias de aprendizaje autónomo y desarrollen 

habilidades metacognitivas. (Ausubel, Novak y Hanesian, 1990) 

A la hora de analizar los tipos de aprendizaje que se producen en el marco escolar 

donde los alumnos construyan conocimientos con significado, se encuentran dos 

dimensiones de análisis (Ausubel, 2002; Ausubel, et al., 1990): aprendizaje 

significativo versus aprendizaje repetitivo y aprendizaje por descubrimiento versus 

aprendizaje por recepción: 

 Por aprendizaje significativo se entiende aquél en el que la nueva 

información se relaciona de manera sustantiva, es decir, no arbitraria, 

no al pie de la letra, con los conocimientos que el alumno ya tiene, 

produciéndose una transformación tanto en el contenido que se 

asimila como en lo que el estudiante ya sabía. 

 Por aprendizaje repetitivo se entiende aquél que se refiere a 

aquellas situaciones en las que simplemente se establecen 

asociaciones arbitrarias, literales y no sustantivas entre los 

conocimientos previos del alumno y el nuevo contenido. 

Estas definiciones se deben entender como los polos de una misma dimensión. El 

aprendizaje será más o menos significativo, es decir, habrá alcanzado un mayor o 

menos grado de significatividad, en la medida en la que se haya producido una 

interrelación sustantiva entre los contenidos nuevos y lo ya presente en el alumno. 

Esta interrelación será clave para explicar el nivel de significatividad alcanzado. 

El aprendizaje también se puede analizar en nivel del grado de significado 

adquirido (Ausubel, 2002; Ausubel, et al., 1990): 

 Por aprendizaje por descubrimiento se entiende aquél, en el que es 

el contenido el que ha de ser aprendido y no presentado al alumno, 
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es decir, tienen que ser descubierto por éste antes de poder ser 

asimilado. 

 Por aprendizaje por recepción, en cambio, el contenido que va a 

aprender el alumno, se le presenta a éste en su forma final, sin que 

exija un descubrimiento previo a la comprensión. 

Estos tipos de aprendizaje al igual que los dos anteriores forman parte de un 

continuo desde conocimientos que se exponen, pasando por procesos guiados de 

descubrimiento hasta aprendizaje por descubrimiento autónomo. Aunque se analicen 

los tipos de aprendizaje, es en realidad una referencia a la manera de enseñar, que es 

en lo que se basan las competencias clave, ya que incluyen no solo conocimiento, 

entendiendo por conocimiento los contenidos conceptuales, y destrezas, sino 

habilidades y actitudes (DeSeco, 2005). Así la idea de competencia reúne los tres 

tipos de conocimiento con los que se han trabajado hasta su incursión en el currículo -

conceptuales, procedimentales y actitudinales- es decir, aúna el conocimiento teórico 

con lo práctico, siendo ambos inseparables en lo que se refiere a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje  (Sierra, et al., 2012) . Teniendo en cuenta lo anterior se 

entiende que la idea que se plantea de adaptación a diferentes contextos es muy 

interesante, ya que el concepto de competencia que sugiere el R.D. asume la 

creatividad como parte esencial de la competencia, como adaptación al contexto, pero 

una creatividad, bien entendida, basada en un conocimiento teórico y no arbitraria o 

afortunada, es decir, requiere tener unos conocimientos bien adquiridos, ordenados y 

combinados para la resolución de problemas para los que no siempre existen 

protocolos de resolución. (Sierra, et al., 2012) 

Cuando se piensa en la inclusión de las distintas competencias en el currículo o 

en la programación didáctica, puede generar confusión ya que en el R.D falta una 

definición operativa de las mismas, ya que lo único que se encuentra, aunque no de 

manera explícita, es la asociación de competencias con objetivos, puesto que las 

competencias se formulan a través de los objetivos, pero, existen dos grupos en lo que 

a competencias se refiere: 

1) Competencias relacionadas directamente, aunque no de modo exclusivo, 

con contenidos de área: Competencia en comunicación lingüística, 

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 

competencia digital. 

2) Competencias relacionadas con procedimientos, actitudes y valores 

transversales: Competencia aprender a aprender, competencias sociales y 

cívicas, competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y 

competencia en conciencia y expresiones culturales. 

Como se puede ver el primer grupo está más relacionado con las materias de 

área pero no son exclusivas para ninguna sino que han de trabajarse desde todas las 

áreas, lo que puede ser algo complicado, el segundo grupo no tienen relación directa 

con ninguna materia de área en particular pero pueden desarrollarse sin problema 

desde cualquier área dada su transversalidad., aunque presenta cierta dificultad 

puesto que no están concretos los aspectos a trabajar en cada una de ellas. Por ello la 

aplicación de competencias exige un planteamiento global. (Sierra, et al., 2012) 
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Puesto que no se puede decir que una competencia se enseña, sino que se ayuda 

a desarrollar éste o aquél aspecto de una competencia, el docente lo que puede hacer 

es enseñar conceptos y procedimientos y contribuir a generar actitudes poniendo al 

alumno en situación, ayudándose de las diferentes actividades y metodologías, para 

que adquiera diferentes capacidades que le capaciten y le hagan ser competente en 

un ámbito, sea en relación con su entorno sociocultural, en su relación con los demás 

o en el conocimiento de sí mismo (Sierra, et al., 2012), por ello la innovación que 

supone la enseñanza basada en competencias no puede llevarse a cabo con las 

programaciones de siempre, ni con las mismas actividades, añadir las competencias 

en sí simplemente no cambia nada. Si para algo se utilizan las competencias en la 

enseñanza es para dar sentido a los contenidos que muchas veces se plantean de 

forma separada al contexto vital de los estudiantes. (Sierra, Méndez, y Mañana, 2013) 

Es muy importante no confundir competencia con área, así cuando se dice que 

hay que trabajar más una competencia, por ejemplo la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología, no se refiere a la materia de 

matemáticas ni de física y química, ni si quiera de tecnología, aunque pueda parecer 

obvio, en la práctica sucede a menudo, precisamente porque para evaluar una 

competencia no tenemos más remedio que acudir a las instrucciones del R.D., a los 

criterios de evaluación de las áreas. En la introducción del Real Decreto (2006) se 

afirma lo siguiente: “Los criterios de evaluación, además de permitir la valoración del 

tipo y  grado de aprendizaje adquirido, se convierten en referente fundamental para 

valorar el desarrollo de las competencias básicas” (p. 43053) y en el tercer punto del 

artículo 9, estipula que: “Los criterios de evaluación de las áreas serán referente 

fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias básicas” (R.D., 

2006,  p.43055). Al hablar de grado de adquisición se confirma la interpretación en la 

comprensión de las competencias como finalidades abiertas cuyo aprendizaje se 

realiza a lo largo de toda la vida como plantea el proyecto DeSeco (Deseco, 2005) y 

no solo como metas que exigen resultados concretos al acabar un determinado 

periodo de aprendizaje, que enlazaría con un planteamiento tecnológico en el logro de 

competencias. En segundo lugar, si los criterios de evaluación son el referente para 

valorar la adquisición de competencias, entonces vuelve a aparecer la confusión entre 

competencias y objetivos, puesto que sabemos que en el currículo siempre se 

encuentran ligados criterios de evaluación y objetivos (Sierra, et al., 2012, p.37). 

A raíz de esto, se podría afirmar que en el R.D. no se da el mismo tratamiento a 

todas las competencias, porque los criterios de evaluación sólo se refieren a las áreas 

de contenido, y el grupo de competencias que se han denominado transversales no 

tienen relación con ningún área, aunque esta diferencia de tratamiento no tendría por 

qué implicar que unas sean más importantes que otras, sin embargo, es esta 

diferencia la que obliga a proponer un procedimiento para poder elaborar los diferentes 

aspectos de cada competencia (Sierra, et al., 2012) 
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1.4.3 Un modo de introducir las competencias en las 

programaciones: las actividades contextualizadas  

Lo primero que se debe  plantear para introducir las competencias, en las distintas 

programaciones es un cambio en el desarrollo y diseño del currículo, pero esto no 

depende del docente y puesto que en este punto no se puede hacer nada debemos 

buscar una manera de introducirlas sin realizar cambios en el currículo pero que estén 

vinculadas de la mejor manera posible a todos los aspectos del mismo. Las 

competencias tienen que ser el eje central de todo el currículo que da sentido y articula 

el resto de los elementos, es decir, las competencias han de ser el hilo conductor, por 

lo tanto deben estar ligadas tanto a objetivos, contenidos, actividades y evaluación, 

mediante una metodología más interdisciplinar y globalizada, de manera que el 

alumnado se pregunte constantemente el sentido de lo que aprende, trascendiendo a 

su vida cotidiana, este hecho, no se puede enseñar, es decir, como se menciona 

anteriormente las competencias no se pueden enseñar de modo directo, si no que con 

práctica y ayuda del docente promueve el desarrollo de capacidades que hacen, al 

alumno que hace determinadas tareas más competente. Por esto, la adquisición de 

competencias se hace de modo gradual, de modo que la evaluación de una 

competencia siempre resulta parcial y nunca directamente evaluable, es decir, la 

evaluación de competencias no se realiza sobre los contenidos aprendidos, si no 

sobre la capacidad para utilizar los aprendizajes en distintas situaciones (Sierra, et al., 

2013). 

A la hora de realizar una programación en la que las competencias sean el eje 

central de la misma, será preciso detallar los distintos aspectos en los que se va a 

trabajar las distintas competencias y no simplemente mencionar las distintas 

competencias que se pretenden trabajar. Una manera de hacerlo, sería la de disponer 

de unos listados de aspectos a trabajar de cada una de las competencias para cada 

curso (Sierra, et al., 2013). Así, en cada programación sería conveniente fijar al 

comienzo los aspectos que condicionaran el modo de plantear toda la programación. 

Una programación con estas características deberá incluir según Sierra, et al. (2013)  

los siguientes apartados: 

 Aspectos a desarrollar de cada competencia: En este punto se 

desarrollará hasta donde se quiere desarrollar o que aspectos 

queremos desarrollar de cada competencia dentro del aula, 

concretando bien cada una de las mismas para que a lo largo de la 

programación se eviten repeticiones y siempre que se diga que se va a 

trabajar una competencia, se sepa a qué nos estamos refiriendo sin 

tender que desarrollarlo cada vez que se referencia una de ellas. 

 Objetivos y competencias: Relacionando los objetivos con una o más 

competencias 

 Contenidos y competencias: Se supone que en el hecho de trabajar por 

competencias ya está incluido el “saber” y “saber hacer” por lo tanto no 

haría falta separar los contenidos en conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. 

 Actividades y competencias: La forma de plantear las actividades ha de 

ser más integradora para poder trabajar contenidos de varias materias a 
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través de la resolución de problemas en diferentes situaciones o 

contextos. Los ejercicios que suelen realizarse a través para el logro de 

determinadas destrezas mediante la repetición, sin tener en cuenta los 

contextos no favorecen en nada la adquisición de las distintas 

capacidades, el contexto debería ser el centro de atención. Esta forma 

de abordar las actividades, conlleva un cambio metodológico y la 

utilización de diferentes recursos. 

 Temporalización, metodología y recursos: Estos elementos también 

sufren un cambio importante con la incorporación de las competencias. 

Estando los tres elementos ligados entre sí y teniendo una mayor 

flexibilidad. Tanto los espacios como los tiempos tendrán que dejar de 

ser tan rígidos y adaptarse a métodos más globalizados que 

necesitaran espacios diversos y tiempos más flexibles.  

 Criterios de evaluación y competencias: Puesto que objetivos y criterios 

de evaluación son las dos caras de una misma moneda, puesto que los 

objetivos proyectan hacia el futuro lo que se pretende conseguir y los 

criterios de evaluación sería la expresión de los mismos objetivos pero a 

modo de comprobación para ver lo que ha dado de sí lo que se 

deseaba conseguir se ha conseguido o no.  A partir de aquí, cobrean 

especial interés los “indicadores de desempeño” que actúan 

concretando y contextualizando los criterios de evaluación. 

Tal y como muestran las teorías y reflexiones anteriores la clave para que se 

produzca un buen aprendizaje de la química, es decir, que sea significativo, empieza 

por la introducción de las competencias clave en el currículo lo que conlleva la 

contextualización de la enseñanza, ya que el contexto y las circunstancias sociales 

son variables importantes que interactúan con las características individuales para 

promover el aprendizaje y el razonamiento, de ahí la importancia de la planificación y 

la práctica de la enseñanza que han de preocuparse por la presentación correcta de 

los contenidos que los alumnos deben aprender, para que estos puedan construir 

significados precisos y estables y puedan ser retenidos.  

El problema de los métodos expositivos es que conduzcan al alumno a error, 

creyendo que ha captado los conceptos cuando en realidad está manejando un 

conjunto de etiquetas verbales. Para evitar esto, como explican Ausubel, et al., (1983) 

es necesario animar a los alumnos a adoptar una postura crítica ante el aprendizaje, 

es decir, alentarles a analizar los postulados en que se basan los conocimientos, a 

distinguir entre hechos o hipótesis, a buscar los datos en los que se apoyan… todo 

esto puede contribuir a una mejor comprensión de los conceptos y a conseguir un 

aprendizaje significativo, y esto no es más que trabajar por competencias.  

La elección del contexto, por tanto, es lo que hace que la actividad sea auténtica, 

ya que el adquirir una destreza se produce en el contexto de un proyecto amplio de 

interés para el alumno y este aprendizaje se produce mejor en un contexto de 

cooperación. Así el alumno deberá ver el conocimiento de una disciplina, como por 

ejemplo la Química, como parte de una compleja red de valores y actividades que 

afectan al entorno y a la sociedad. Exponiendo situaciones del mundo real evitaría que 

los alumnos pensasen que las ciencias no tienen que preocuparse por los problemas 

de la sociedad, o que los científicos solo se preocupan de investigar sin tener en 
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cuenta si sus descubrimientos son útiles o no para la sociedad, o de que lo que 

estudian no les ayuda en nada en sus situaciones y problemas cotidianos.  

Las actividades que se plantean a los alumnos deberían darles la oportunidad de 

especular, explorar, criticar, justificar, alentar al alumno a su comprensión, permitirle 

trabajar con otros para que se intercambien ideas, opiniones, que el alumno así 

reconozca la importancia de saber expresarse y explicar claramente lo que sabe, lo 

que piensa…(Gadanidis, 1994). 

Al respecto, Padilla (1991) opina que los profesores que desean implementar 

clases productivas, centradas en la actividad, necesitan invertir bastante tiempo no 

sólo haciendo el tipo correcto de actividades, sino discutiendo e integrando los 

resultados de las actividades: las actividades por si solas no promueven la 

comprensión en los niños. Los profesores deberían enriquecer las actividades 

invirtiendo el tiempo necesario en la clase haciendo que los alumnos le den sentido a 

sus experiencias y ayudándolos a conectar estas actividades con su conocimiento y su 

futuro (p.216). 

Además junto con la necesidad de que el alumno conecte los nuevos conceptos 

con otros ya existentes, o más explícitamente en el caso de las ciencias, de que 

adquiera o construya los conocimientos científicos correctamente, necesitamos que el 

alumno tenga interés por aprender esos conocimientos científicos, si no existe el 

interés, estaría bloqueando la posibilidad de obtener un aprendizaje significativo, es 

decir, estaría bloqueando la posibilidad de anclar el nuevo conocimiento con los 

conceptos ya existentes (Coll, 1993). 

Por todo lo anteriormente mencionado, se va exponer la relación entre la 

contextualización y los distintos aspectos motivacionales, para integrarlos 

correctamente en las actividades contextualizadas.  

1.5  RELACIÓN ENTRE LA CONTEXTUALIZACIÓN Y LOS 

ASPECTOS MOTIVACIONALES 

La motivación es un elemento esencial para lograr un buen aprendizaje. Sin 

motivación, el alumno no rendirá adecuadamente, es decir, no utilizará todo su 

potencial a la hora de aprender, ya que no se trata de aprender solamente un 

concepto si no de poner en marcha estrategias que le permitan resolver problemas 

similares a los aprendidos. En este sentido, las competencias del currículo integran, no 

solo conocimientos conceptuales, destrezas y habilidades para que el alumno sea 

capaz de aplicar los aprendizajes a diferentes situaciones y contextos, si no que 

implican el “querer hacer” de los alumnos, su motivación e interés por las tareas de 

enseñanza y aprendizaje, las actitudes y valores que favorecerán la realización de 

aprendizajes de forma significativa y a lo largo de toda su vida (Nuñez, 2009). 

Existe un acuerdo general que lleva a pensar que se da una relación muy 

estrecha entre la eficacia de los métodos de enseñanza y aprendizaje y los aspectos 

motivacionales del comportamiento del alumno. Sin embargo, el término “motivación” 

resulta extremadamente ambiguo tanto en el contexto cotidiano como en el del 

investigador. Una de las razones para ello es que a menudo se utiliza este vocablo 
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para designar los procesos más diversos, que pueden no coincidir con lo que se sabe 

sobre la motivación desde el punto de vista psicológico y científico. A lo largo de varias 

décadas los psicólogos  han estudiado una serie de conceptos que han representado 

lo que significa o representa la motivación humana, entre ellas se puede citar el 

instinto y las necesidades, las creencias y las actitudes (Madrid, 1999). 

1.5.1  Teorías del aprendizaje y la motivación 

Existen diferentes teorías que han tratado de definir y explicar desde diferentes 

puntos de vista el término “motivación”. Algunas de ellas comparten varios principios 

pero otras difieren por completo en sus postulados. Todas ellas, sin embargo, tratan 

de explicar cuáles son las motivaciones del ser humano cuando piensa y se comporta 

de una determinada manera. Se expone a continuación un breve repaso a lo largo de 

la historia de las distintas teorías surgidas desde principios del siglo XX. 

Madrid (1999) las agrupa de la siguiente manera (p.11): 

En primer lugar destaca la teoría psicoanalítica de Freud y la teoría del impulso de 

Hull. Ambas consideran que la reducción de la tensión ejerce un papel muy importante 

en la motivación.   

El segundo grupo de teorías Weiner (1989) incluye la teoría de campo de Lewin, 

la teoría de motivación de logro de Atkinson y la teoría del aprendizaje social de 

Rotter. Para estas tres teorías el comportamiento depende de la expectación del logro 

del éxito y del aliciente por conseguir una meta. 

Otro grupo está formado por la teoría de la atribución y la teoría de la psicología 

humanística. Estas dos teorías difieren en bastantes puntos aunque mantienen que los 

seres humanos luchan por comprenderse a ellos mismos y a los que les rodea y que 

los procesos de crecimiento forman parte de la motivación humana. 

Las distintas escuelas de pensamiento describen la motivación de diferentes 

maneras. Los conductistas, subrayan la motivación extrínseca, provocada por 

estímulos y refuerzos externos. Consideran, por tanto, el aprendizaje como una 

asociación entre estímulos que proceden del exterior y respuestas que el alumno 

construirá a partir de éstos. Las leyes de la contigüidad, del esfuerzo, de la ejercitación 

y de la repetición frecuente, el papel de los refuerzos, etc., son fundamentales en los 

procesos motivacionales y de aprendizaje que describen los conductistas. 

Los psicólogos cognitivistas, por su parte, hablan de la motivación como algo 

causado por la búsqueda personal de un significado y de un logro. Se preocupan por 

describir y explicar los procesos que se producen en la mente del alumno, cómo éste 

recibe la información procedente del medio, cómo la codifica, la analiza, la almacena, 

la hace interaccionar con los conceptos presentes en su estructura cognitiva, cómo 

utiliza la nueva información para la resolución de problemas y cómo fabrica las 

respuestas.  

Estas distintas teorías pueden ser de ayuda a la hora de diseñar, implementar y 

evaluar los procesos de enseñanza aprendizaje. A continuación se presenta una 
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síntesis sobre las teorías y paradigmas de la motivación que más han influido en el 

contexto educativo según lo explicado anteriormente. 

Tabla I 

Teorías y aspectos básicos de la motivación en el contexto educativo 

Teoría Aspectos Básicos 

Psicoanálisis 

(Freud, 1915) 

- Impulsos y necesidades instintivas: homeostasis y 

hedonismo 

- Instintos 

- Agresión 

- Motivación sexual 

- Sueños 

- Mecanismos de defensa 

- Controles y estilos cognitivos 

De los impulsos 

(Hull, 1943, 1951) 

- Estímulos e incentivos 

- Respuesta de los sujetos 

- Refuerzo 

- Formación de hábitos, aprendizaje mecánico 

- Ansiedad 

- Conflicto: aproximación y huida respecto a la meta 

- Frustración y fracaso 

- Facilitación social: beneficio de la audiencia y de los 

miembros de los equipos 

- Teoría de la activación 

De logro 

(Atkinson, 1964) 

- Necesidades de logro 

- Conseguir algo difícil, dominar, manipular 

- Superar obstáculos 

- Afán personal de superación, retos personales 

- Competir y aventajar a los demás 

Aprendizaje social 

(Rotter, 1954) 

- Procesos mentales y de cognición 

- Valor de las expectativas de los sujetos, expectativas 

de logro y éxito 

- Localización del control 

- Comportamientos aprendidos 

- Percepciones de las acciones de los demás 

- Pensamientos y creencias de los sujetos 

- Fijación de metas y objetivos 

- Contexto social del aprendizaje 

Atribución 

(Weinwe, 1972, 1984, 

1989) 

- Lugar de las atribuciones causales: internas, externas 

- Causas estables: aptitud 

- Causas inestables: constancia, interés 

- Grado de control de los acontecimientos: 

responsabilidad 

- Percepción de las dimensiones causales: expectativas 

de éxito, autoestima 
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- Percepción de los antecedentes causales: 

valoraciones, opiniones, conceptos, información previa 

- Efecto de la ansiedad 

Humanista 

(Rogers, 1961) 

 

Constructores personales 

(Kelly, 1963) 

- Conciencia personal, experiencia subjetiva 

- Potencial individual, autorrealización 

- Necesidades interpersonales y sociales de los sujetos 

- Constructos personales, individualidad 

- Naturaleza psico-filosófica de los constructos 

- Constructivismo alternativo 

- Determinismo y libertad 

(Madrid, 1999, p. 26-27) 

1.5.2 Teorías cognitivas y la motivación en el aula 

Para hablar sobre la motivación en contextos escolares se ha prescindido de las 

teorías del psicoanálisis y de la de los impulsos, centrándose en los estudios con base 

cognitiva, ya que estos son una visión más actualizada y compleja del funcionamiento 

en las aula. Se pretende relacionar la influencia del profesor, del contexto del aula y de 

los estados motivacionales de los alumnos (Madrid, 1999) 

Los cuatro paradigmas que se van a presentar (A. Paradigma de la motivación 

intrínseca, B. Paradigma de la autoeficacia, C. Paradigma de las expectativas, D. 

Paradigma de la comparación social y la autoevaluación) son un reflejo de la dirección 

que tomó la investigación desde los años setenta bajo la influencia del cognitivismo 

general y de la teoría de la atribución en particular (Madrid, 1999). Estos paradigmas 

parten del marco conceptual de la motivación, aunque no siempre derivan de esta 

teoría, sino que representan diferentes formas de conceptualizar la motivación en un 

contexto educativo introduciendo nuevas interrelaciones entre el profesorado, 

alumnado y las situaciones del aula que ayudan a comprender cuestiones básicas 

sobre la motivación en educación (Ames y Ames, 1985): 

- Las condiciones y los factores internos que son necesarios para 

que exista una motivación óptima. 

- Tipo de tareas que debe proponer el profesor. 

- Sentido en el que influye el contexto del aula en el estado 

motivacional de los alumnos. 

Tabla 2 

Paradigmas y formas de conceptualizar la motivación educativa 

Paradigma Elementos clave 

Motivación Intrínseca 

(Ryan, Conell & Deci, 1985; 

Corno y Rohrkemper, 1985) 

- Autodeterminación y autorregulación, sentido de 

autocontrol 

- Interiorización de los motivos extrínsecos 

- Autonomía del estudiante 

- Desafío intelectual 

- Carácter social del aprendizaje en el aula 

- Elogios y recompensas, reproches y castigos 
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Autoeficacia 

(Weisz y Cameron, 1985; 

Ashton, 1985) 

- Percepción del control 

   - Aprendizaje social y percepción del control 

   - Percepción de las causas de los resultados 

- Juicios y razonamientos sobre la controlabilidad de 

los acontecimientos (juicios de contingencia) 

- Control de los fenómenos y competencia de los 

individuos. 

- Sentido de control del estudiante 

- Control, responsabilidad y reacciones afectivas 

- Sentido de eficacia del profesorado y su 

repercusión en la conducta del alumnado y su 

rendimiento 

Expectativas 

(Brophy, 1985) 

- Expectativas del profesorado y el rendimiento del 

alumno 

- Expectativas del profesorado como factores en la 

socialización del estudiante 

- Socialización de los problemas de los estudiantes 

por parte del profesorado 

Comparación social y 

autoevaluación 

(Tesser y Campbell, 1985; 

Johnson y Johnson, 1985) 

- Mantenimiento y conservación de la 

autoevaluación 

- La autodefinición como función en el acercamiento 

o distanciamiento con los demás 

- Los procesos motivacionales en situaciones de 

aprendizaje cooperativo, competitivo e individual 

- La teoría de la interdependencia social de la 

motivación para aprender 

- Interacción facilitadora y obstructiva 

- Estructura de las metas cooperativas, competitivas 

e individualistas 

- Probabilidad subjetiva del éxito 

- Incentivación del rendimiento académico 

- Curiosidad epistémica (ganas de aprender más), 

motivación continua y compromiso con el 

aprendizaje 

(Madrid, 1999, p.46) 

1.5.3 Teorías actuales de la motivación 

Las teorías conductistas están basadas en lo que podría denominarse el modelo 

reactivo del comportamiento humano, y mantienen que la simple existencia de 

recompensas en forma de juguetes, dinero o gratificación social podía cambiar de 

manera eficaz el comportamiento, Estas teorías responden a una visión externalista de 

la motivación, como dependencia exclusivamente de condicionantes externos. Las 

teorías más actuales de motivación postulan tres tipos de necesidades fundamentales: 

poder, afiliación y logro. La intensidad de cada una de estas tres cuestiones varía de 

unas personas a otras, según sus experiencias sociales y culturales, creando así 

estados motivacionales muy diferentes. Es decir, todos los seres humanos tienden, en 
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mayor o menor grado, a satisfacer las necesidades de controlar el comportamiento de 

los demás (poder), sentirse miembros de algún grupo (afiliación) y conseguir bienes 

materiales o de otro tipo (logro), existen también motivaciones que interrelacionan 

estos tres aspectos. Puesto que se está tratando la motivación en relación con el 

aprendizaje, el aspecto que más interesa es la motivación de logro aunque conviene 

tener en cuenta las otras dos (Bryndum y Jerónimo, 2005). 

El aprendizaje se produce en un contexto social. El docente sabe que el estado 

motivacional de un alumno puede variar mucho según su situación en el grupo en el 

que se encuentre. Con respecto a la motivación de logro, en términos generales se 

mantiene que la tendencia de una persona a actuar para aprender depende de las 

siguientes cuestiones: 

 La intensidad de su motivación al respecto 

 Su expectativa de lograr lo que se propone 

 La intensidad o cantidad de recompensa que desea obtener 

Las diferencias entre motivación intrínseca y extrínseca es un factor importante. 

Las personas que creen que sus resultados de aprendizaje dependen de factores 

externos las consideran no controlables, y los que creen que su aprendizaje se debe a 

causas internas, entonces su motivación obedece a su propio esfuerzo y actividad 

(Bryndum y Jerónimo, 2005, p.7). 

De esta forma en lo que se refiere al aprendizaje escolar, los alumnos forman una 

serie de expectativas o esquemas ante una determinada actividad que condiciona la 

manera en la que se enfrentaran a ella. Dichas expectativas motivacionales no tienen 

que coincidir con las que el profesor considera que deberían de tener, y esto puede 

producir problemas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. El docente, por 

tanto, debe tener en cuenta que la motivación en los alumnos es similar a la que se 

produce en los adultos. Lo que varía es el contenido concreto de la expectativa y las 

recompensas motivacionales.  

Los alumnos con motivación intrínseca tenderán a realizar las actividades 

mediante incentivos de carácter interno, mientras que los que posean motivación 

extrínseca necesitaran más incentivos externos, ya sean materiales o sociales. 

Una disposición y actitud positiva del alumno para aprender, la organización lógica 

y coherente del contenido y la existencia en el alumno de conocimientos previos 

relevantes con los que pueda relacionar el nuevo contenido de aprendizaje, serían las 

tres condiciones básicas del aprendizaje significativo. La primera está relacionada 

directamente con el querer mientras que las otras dos se vinculan al poder. Se podría 

decir que el rendimiento alcanzado por el alumno estará en función tanto de sus 

conocimientos y capacidades (ámbito cognitivo) como de otros factores que puedan 

englobarse genéricamente bajo el término “motivación”. Siempre teniendo en cuento la 

estrecha relación existente entre ambos factores, es decir, una persona que posea los 

conocimientos y las capacidades apropiadas no tendrá éxito si no posee motivación y 

por otro lado, por mucha motivación que posea un alumno no tendrá éxito sino tiene 

las capacidades y los conocimientos necesarios (Nuñez, 2009) 
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Existen tres componentes básicos de la motivación académica según Valle (citado 

en Nuñez, 2009):  

1) Componente de VALOR 

¿Para qué hago esta tarea? ¿De qué me sirve? 

En este punto entre en juego los motivos, propósitos o razones para 

implicarse en la realización de una activad. Esto se engloba en la 

componente valor, ya que la importancia que el alumno le dé a la 

realización de la misma es lo que determina que la lleve a cabo o no. 

2) Razones y metas: componente de EXPECTATIVA 

Autorrecepciones y creencias, ¿Soy capaz de realizar esta tarea? 

Aquí se engloban las percepciones y creencias individuales sobre la 

capacidad de realizar una tarea. La creencia sobre uno mismo y sobre su 

capacidad y competencia son pilares fundamentales de la motivación 

académica. 

3) Componente AFECTIVO 

Reacción emocional, ¿Cómo me siento con esta tarea? 

Esta componente se refiere a los sentimientos y emociones que produce la 

realización de una determinada actividad. Este punto también es un pilar 

fundamental de la motivación académica ya que da sentido y significado a 

las acciones y moviliza la conducta hacia la consecución de metas 

emocionalmente deseables. 

 

1.5.4 Cómo fomentar la elección de ámbitos científicos 

Los estudios e investigaciones internacionales confirman la relación entre 

motivación, actitudes y confianza en uno mismo, por un lado, y el rendimiento y la 

elección de carrera, por otro. La motivación para aprender matemáticas y ciencias no 

solo es importante para obtener buenos resultados en la escuela, sino que también es 

necesaria para que los estudiantes escojan carreras que resultan vitales para la 

competitividad de nuestras economías. 

En varios países europeos las administraciones educativas y las organizaciones 

empresariales han expresado su preocupación por la escasez de competencias en 

ámbitos relacionados con las matemáticas, las ciencias y la tecnología (MCT), así 

como por la elección de disciplinas MCT en la enseñanza superior. Algunas de estas 

carencias repercuten también en la disponibilidad de profesores cualificados de 

matemáticas y ciencias en el nivel de secundaria. 

En promedio, en la Unión Europea el porcentaje de titulados en disciplinas MCT 

sobre el total de titulados ha descendido del 24,4% en 2001 al 21,4% en 2010. En 

comparación con el año2001, la proporción de titulados en MCT ha descendido en la 

mayoría de los países. (Comisión Europea/EACEA/Eurydice, 2012) 

 Se han puesto en marcha distintas medidas para corregir esta situación: apoyo a 

métodos de enseñanza que incrementan la motivación y el interés; fortalecimiento de 

la colaboración con centros científicos donde los profesionales facilitan información 

sobre las carreras y actúan como modelos positivos a imitar; campañas generales de 

concienciación; y adopción de medidas específicas en la educación superior. Otra 
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acción importante tiene que ver con la ampliación de la oferta y la mejora de la calidad 

de la orientación, tanto en su vertiente informativa sobre las carreras MCT como en 

cuanto a su sensibilidad a la dimensión de género. El objetivo de estas medidas es 

animar a los estudiantes para que elijan carreras en estos ámbitos, así como dirigir su 

atención a las oportunidades de trabajo que ofrecen estas áreas. En la actualidad, la 

mitad de los países europeos analizados cuentan con orientación específica para el 

fomento de las carreras científicas. 

 Las iniciativas nacionales que tienen como objetivo incrementar la motivación del 

alumnado para aprender ciencias suelen incluir proyectos individuales centrados en 

actividades extraescolares o en colaboraciones con universidades y empresas. Sin 

embargo, no son muy comunes las iniciativas a gran escala que abarquen a todos los 

niveles educativos (desde primaria hasta secundaria superior) e incluyan una amplia 

gama de actuaciones. 

La mayoría de las iniciativas dirigidas a fomentar la motivación se dirigen, a 

menudo, a los alumnos de alto rendimiento y no a la población estudiantil en general. 

Además, raramente las medidas específicas tienen como destinatarios a grupos 

vulnerables: chicos con un rendimiento por debajo de lo esperado; estudiantes 

procedentes de contextos socioeconómicos bajos; inmigrantes y minorías que 

presentan dificultades, por ejemplo, lectoras; y chicas, en lo que a su 

infrarrepresentación en las áreas de matemáticas, ciencias y tecnología se refiere. 

En función de lo analizado anteriormente podemos suponer que los alumnos se 

muestren motivados con las tareas que tienen que realizar cuando se consideran 

incapaces de hacerlas, si creen que no está en su mano hacer gran cosa (componente 

expectativa) si esas actividades no presentan ningún atractivo para ellos (componente 

de valor) o si les provocan ansiedad o aburrimiento (componente afectiva). Por lo tanto 

se requiere un equilibrio entre estas tres componentes. 

En cuanto a las causas que provocan la falta de motivación en los alumnos puede 

deberse a que la ciencia aún se enseña de manera unidireccional y expositiva, 

centrada en el profesor, y minimizando e incluso ignorando los conocimientos previos 

de los estudiantes y su potencial para lograr un aprendizaje significativo, además, en 

el caso de las ciencias, los programas están alejados de la realidad científica, y de una 

realidad social y natural de la época en la que se desenvuelve, el problema es que en 

los programas no está explícito el contexto-histórico social, es decir, existe una falta de 

contextualización y por tanto, de aprendizaje significativo. (Busquets, Silva y Larrosa, 

2016) 

Para que se produzca un cambio y aumente la motivación del alumnado, en base 

a lo planteado  hasta ahora, una de las cosas que se podría hacer es usar distintas 

metodologías, ya sea: aprendizaje basado en problemas, o en la práctica o en este 

caso nuestra propuesta es la contextualización de las actividades, para tomar 

experiencias de la vida cotidiana, para integrar conocimientos por medio de la 

interdisciplinaridad, en tanto que la química es una disciplina que puede ser abordada 

desde la historia, la filosofía, la ética, las matemáticas, la tecnología, la física y la 

biología, además de por las disciplinas artísticas. Busquets et al. (2016) consideran 

también la necesidad de repensar el currículo y basarlo en objetivos de aprendizaje 



Capítulo 1 

ANDREA MARTÍNEZ DÍAZ |  
 

29 

cada vez más contextualizados, motivadores y centrados en los estudiantes, además 

de trabajar más la interdisciplinariedad ya que sucede de manera aislada, y muchos de 

los aprendizajes construidos y la búsqueda de respuestas a problemas, no son solo 

aplicables a un área específica del conocimiento. 

Por lo tanto el docente debe centrarse en la búsqueda de estrategias para lograr 

en los alumnos, una disposición o actitud favorable, despertar el interés por lo que 

estudian o mejor dicho por lo que tienen que estudiar, y son precisamente los 

contextos cercanos a la experiencia cotidiana del alumno, los que tienen sentido para 

él, los que despiertan su interés y favorecen una disposición positiva hacia el 

aprendizaje (Coll, 1993) y puesto que la contextualización es importante para 

despertar el interés y este trabajo se centra en la asignatura de Química, realizaremos 

breve repaso tanto a la historia de la Química así como a la situación actual de esta 

materia en el currículo. 
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2.1 BREVE REPASO A LA HISTORIA DE LA QUÍMICA 

A continuación se realiza un breve repaso de la historia de la química ya que se 

puede llegar a ver cómo se llevó a cabo la institucionalización de esta ciencia, para 

que el trabajo de los químicos fuera aceptado y valorado por la sociedad, también se 

puede ver como influyo el contexto social en el que se sucedieron las distintas 

investigaciones y descubrimiento. Además ayuda a comprender lo importante que ha 

sido esta ciencia para el avance de la sociedad en todos los aspectos y cuán 

importante es todavía hoy en día su estudio. 

“El origen y desarrollo de la ciencia moderna se halla estrechamente relacionado 

con el origen y desarrollo de la sociedad moderna, por lo que se encuentra ligada a la 

tecnología, a los valores intereses y estructuras básicas del capitalismo” (Torres, 

Gallego y Pérez, 2009, p.248). 

El desarrollo del mundo moderno comienza en el Renacimiento, debido a una 

evolución en la forma de pensar, de actuar y de ver la vida. Esto trasciende no solo del 

ámbito de lo social, sino de la política, la economía, la religión… y también de las 

ciencias. Sin embargo, esta revolución en la química se produjo con un retraso de más 

de cien años respecto a las otras ciencias, debido a que ésta se trabajaba de manera 

empírica y si se producía algún avance o descubrimiento era prácticamente por 

casualidad (serendipia). No fue hasta los químicos del “flogisto” cuando se 

comenzaron a justificar los hechos mediante una teoría que, aunque fuera errónea, 

despertó polémicas y discusiones que favorecieron el desarrollo científico de la 

química a partir del siglo XVIII (Santos, 2004, p.62). 

Una de las preocupaciones más antiguas del hombre era explicar las alteraciones 

en la naturaleza de las sustancias, como por ejemplo, la forma en que un rayo podía 

incendiar un bosque y reducirlo a cenizas; estas preocupaciones constituyen el objeto 

de la ciencia que llamamos química. 

Con la llegada del Renacimiento confluyeron las tres líneas independientes que 

había hasta entonces: la alquimia, algunos oficios (minera, metalurgia…) y la 

medicina. (Santos, 2004) 

2.1.1 La alquimia 

La alquimia, primeramente llamada khemeia (arte de embalsamar) comenzó a 

desarrollarse en el siglo III a.C. en Alejandría y se extinguió casi por completo en el 

siglo XVI. Su existencia se justifica por la mezcla de tres corrientes la filosófica griega, 

el misticismo oriental y la tecnología egipcia. (Gonzalez, 2010) 

La maestría egipcia en la química aplicada se unió y fundió con la teoría griega, 

aunque esta fusión no fue del todo satisfactoria; los antiguos filósofos jónicos habían 

separado la religión de la ciencia pero los egipcios la volvieron a unir, y esta nueva 

unión entorpeció seriamente los posteriores avances en el conocimiento (Asimov, 

1975, p.29). 

Esta unión hizo que la khemeia tuviera un carácter místico asociado a su 

existencia, por lo que el pueblo recelaba de ella considerándola un arte oscuro 
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mediante el cual se invocaba a dioses y demonios. Esto hizo que se retrasara el 

progreso y que no se compartieran los hechos; además, por otro lado, aparecieron 

impostores y, debido a su “mala prensa”, no se podía distinguir entre los estudiosos y 

los charlatanes.  

Los escritos sobre esta época son muy escasos debido, entre otras cosas, a las 

perdidas en el incendio de la biblioteca de Alejandría y también a que el emperador 

romano Diocleciano ordenó destruir todos los escritos, ya que temía que se pudiera 

llegar a fabricar oro barato y hundir la economía del imperio. 

En el siglo VII los árabes, que hasta entonces habían permanecido aislados, 

entran en escena y es cuando la khemeia pasó a ser al-quimia, siendo “al” el prefijo 

árabe que significa “la”, y pasó a adoptarse en toda Europa el termino alquimia. El 

mantenimiento y la extensión de ésta, estuvo totalmente en manos de los árabes 

durante cinco siglos. De hecho, basta fijarse en algunas de las palabras usadas hoy en 

día en química para encontrar bastantes restos de este periodo, como por ejemplo, 

alambique, álcali, alcohol, garrafa…  

El más capacitado y reconocido alquimista musulmán fue Jabir Ibn-Hayyan (760-

815 d.C.); sus escritos fueron numerosos y a él se le atribuyen avances importantes 

como técnicas de destilación y preparación de ácidos (destiló vinagre y obtuvo ácido 

acético fuerte); también aparecen en sus estudios la transmutación de metales, tan 

estudiada en la khemeia, para conseguir oro. (Asimov, 1975). “También cabe 

mencionar al alquimista Al-Razi (860-990) con su clasificación de las sustancias 

químicas y su descripción de la obtención del alcohol por destilación del vino” (Santos, 

2004, p.62). 

A medida que los españoles iban reconquistando el territorio antes invadido por la 

expansión islámica, tanto ellos como, en general, toda la Europa cristiana tuvieron una 

nueva noción de la brillante civilización morisca que se había desarrollado en España. 

Se empezaron a traducir libros de contenido científico escritos por los árabes y así, a 

partir del 1200, aproximadamente, asimilaron los hallazgos de los alquimistas árabes e 

intentaron avanzar con ellos. El primer alquimista importante fue Alberto de Bollstadt 

(1200-1280), más conocido como Alberto Magno, que estudió intensamente los 

trabajos aristotélicos y fue a través de él como la filosofía aristotélica adquirió tanta 

importancia a finales de la Edad Media y principios de la Moderna. Un contemporáneo 

suyo, Roger Bacon (1214-1292), introdujo la aplicación de técnicas matemáticas a la 

ciencia y estaba convencido que en eso residiría la principal esperanza del progreso 

(Asimov, 1975, p.39). 

Pero el más importante de los alquimistas medievales, que escribió con el 

seudónimo de Geber, fue el primer descubridor del ácido sulfúrico y el nítrico fuerte 

que se obtenían de los minerales; todo un adelanto, ya que los europeos lograron 

llevar a cabo muchas reacciones químicas y disolver muchas sustancias con ayuda de 

éstos, cosa que no podían conseguir los griegos ni los árabes. 

Después de este prometedor comienzo y de su importancia, la alquimia empezó a 

degenerar por tercera vez y el estudio de la química fue prohibido de nuevo por el 

miedo a la obtención de oro barato. (Asimov, 1975) 
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2.1.2 Algunos oficios 

Por otro lado, aunque muy relacionados con la alquimia, estaban aquellos que 

trabajaban en el carácter práctico en cuanto a que las cosas resultasen útiles para el 

hombre en su vida cotidiana, como el tinte de los tejidos; la preparación, coloreado y 

manufacturado del vidrio; la producción de cerámica… y, sobre todo, la extracción y el 

trabajo con metales, ya que se reconocía su aplicación a múltiples usos, como el de la 

joyería, contribuyendo de manera importante a la química. 

Por otro lado, tuvieron una mayor contribución a la química la minería y la 

metalurgia, ya que cada vez se iban precisando más los metales para construir 

máquinas – como la hidráulica – y armas con las que se pudiera usar la pólvora.  

2.1.3 Medicina 

La medicina se fue desarrollando a la par que la química ya que en escritos 

antiguos se mencionan cantidad de productos químicos con fines curativos o para 

otros usos (algunos aparecen en recetas de cocina); algunos ejemplos son el natrón 

(carbonato sódico) utilizado para embalsamar, o kohol (sulfuro de antimonio) que se 

utilizaba como cosmético y con fines curativos contra las infecciones oculares.  

“A lo largo de la Edad Media los productos medicinales tienen en su mayoría 

origen vegetal que, con el descubrimiento del poder disolvente del alcohol, ayudó 

enormemente a la mejor obtención de estos extractos” (Santos, 2004, p.63). 

Gracias a Johann Gutenberg (1397-1468) y a su creación de la imprenta, las 

concepciones poco populares, no se extinguieron necesariamente. Con el comienzo 

de la “revolución científica” se penetró ligeramente en el mundo de la alquimia así 

como en los aspectos tanto mineralógicos como médicas de la misma. Así Georg 

Bauer (1494-1555), médico alemán, se interesó por la mineralogía y su conexión con 

los fármacos, rasgo destacado en el desarrollo de la química durante los dos siglos y 

medio siguientes; y otro médico suizo, Teophrastus Bombastus Von Hohenheim 

(1493-1591), también conocido como Paracelso, mantenía que el fin de la alquimia no 

era la transmutación sino la preparación de medicamentos que curan las 

enfermedades. Poco después la química entró en verdadera decadencia y fue en el 

siglo XVIII cuando se transformó en lo que hoy se conoce como Química (Asimov, 

1975, p.47). 

Con todo, la química experimentó ciertos avances gracias a los grandes progresos 

en matemáticas, física y filosofía que, al pasar después a la química, modificaron la 

vieja mentalidad, desapareciendo el hermetismo de sus escritos, y comunicándose los 

resultados de las observaciones.  

2.1.4 La Química actual 

El irlandés Robert Boyle (1627-1691) es el primer químico que rompe 

abiertamente con la tradición alquimista, estableciendo el concepto de elemento y 

suponiendo que su número habría de ser muy superior al que presuponían los 

alquimistas o aristotélicos. Boyle es el primer hombre de ciencia que adopta la teoría 

atómica para explicar las trasformaciones químicas y sus investigaciones permiten 
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considerarlo como el precursor de la química moderna al hacer de ella el estudio de la 

naturaleza y composición de la materia en vez de ser, como hasta entonces, un simple 

medio para obtener oro barato o preparar medicamentos. (Fernández, 2008) 

Entre sus descubrimientos se pueden destacar: la compresibilidad de los gases, el 

efecto de la presión sobre el punto de ebullición de un líquido, la distinción entre 

mezclas y compuestos, la utilización de indicadores de ácidos y bases… Como se ha 

mencionado antes, la teoría del “flogisto”, aunque errónea, sirvió para despertar el 

interés por la química en los investigadores del siglo XVIII, cuya labor experimental 

constituye la base la química como ciencia. (Fernández, 2008) 

Algunos ejemplos de esta labor experimental fueron la primera máquina de vapor 

construida por el ingeniero inglés Thomas Savery (1670-1715) y sus posteriores 

mejoras, hasta la construida por el ingeniero escocés James Watt (1736-1819) y la 

transformaron en algo realmente práctico, ya que por primera vez la humanidad no 

tendría que depender de su fuerza o de la fuerza animal y disponía de una fuente de 

energía a la que se podía recurrir en cualquier momento y lugar con sólo hervir agua. 

Éste fue el factor decisivo que señala el comienzo de la “revolución industrial” (Asimov, 

1975, p.61). 

Los importantes descubrimientos hechos en relación a los gases utilizando la 

teoría del flogisto  tenían que ser reunidos en una teoría global, lo que ocurrió a finales 

del siglo XVIII. Su autor fue Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) quien rebatió la 

teoría del flogisto al establecer la verdadera naturaleza de la combustión y creó las 

bases de la química moderna. (Fernández, 2008) 

Las aportaciones más destacadas de Lavoisier fueron: 

  La realización de los primeros experimentos químicos cuantitativos  

  La prueba de la ley de conservación de la materia 

  El estudio de la naturaleza de la combustión 

  El estudio de la composición del agua y la denominación de sus componentes 

como hidrogeno y oxígeno. 

  La clarificación del concepto de elemento originalmente establecido por Boyle. 

  La elaboración de una teoría de la formación de compuestos. 

  La elaboración, en colaboración con otros tres químicos franceses como Louis 

Bernard Guyton de Morveau (1737-1816), Claude Louis Berthollet (1748-1822) 

y Antoine François de Fourcroy (1755-1808) de un sistema lógico de 

nomenclatura. 

 

Por todo esto Lavoisier es considerado el padre de la química moderna. (Asimov, 

1975)   

Pocos años después de la muerte de Lavoisier, la teoría del flogisto no era más 

que un recuerdo. Los químicos, aplicaban el análisis cuantitativo y pronto descubrieron 

las leyes ponderales de las combinaciones químicas. La teoría atómica de Dalton 

(1766-1844) explica estas leyes y da origen a la notación química desarrollada por 

Berzelius (1835), además de echar abajo la teoría de la transmutación. El principio de 
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Avogadro (1811) permite establecer y diferenciar los conceptos de átomo y de 

molécula y crea las bases para la determinación de pesos moleculares y atómicos. 

El descubrimiento de la pila eléctrica por Volta (1745-1827) dio origen a la 

Electroquímica, junto con los descubrimientos de nuevos elementos (cloro, sodio, 

potasio…) por Davy (1778-1829), y de las leyes de la electrólisis por Faraday (1791-

1867). 

La química orgánica se desarrolló más tarde con los trabajos de Liebig sobre el 

análisis elemental orgánico iniciado por Lavoisier,  los conceptos de isomería y de 

radical introducidos por Liebig y Berzelius (1823), la representación de edificios 

moleculares por Kekulé (1858), y con la destrucción de la doctrina de la fuerza vital 

realizada por Berthelot (entre 1853-1859) al obtener por síntesis numerosos 

compuestos orgánicos (etanol, metanol, metano, benceno…) y romper la barrera que 

había para cruzar la línea entre lo orgánico y lo inorgánico. 

La Termoquímica, con la medida de la energía calorífica puesta en juego en las 

reacciones químicas, iniciada por Lavoisier y Laplace, adquiere un significado especial 

a partir de los estudios de Hess, Thomsen y Berthelot (1840) al querer medir los 

químicos las afinidades entre los cuerpos reaccionantes. 

Para explicar el comportamiento de las sustancias, gaseosas resurge a mediados 

del siglo XIX la teoría cinética de los gases y del calor, la cual afianza la creencia en la 

naturaleza atomística de la materia y extiende su utilidad al suministrar una imagen 

íntima del mecanismo de los procesos químicos. 

El carácter incompleto de muchas reacciones químicas, observado por Berthollett, 

condujo al concepto de equilibrio químico, el cual, estudiado experimentalmente por 

Sainte-Claire Deville (1857), encuentra su interpretación teórica en los estudios de 

Gibbs (1876), de Van´t Hoff y de Le Chatelier (1880). 

El estudio de la velocidad de las reacciones químicas tiene su base teórica en la 

ley de acción de masas de Guldberg y Waage (1867) y una significación industrial 

importantísima con el descubrimiento de los catalizadores, sustancias que, 

permaneciendo inalteradas, aceleran o disminuyen por su sola presencia la velocidad 

de las reacciones químicas. 

De gran importancia en el progresivo avance de la Química han sido la teoría de 

las disoluciones, obra maestra de Van´t Hoff (1886), y la teoría de la disociación 

electrolítica de Arrhenius (1887), perfeccionada en los últimos años. 

La clasificación periódica de los elementos establecida por Mendeleiev y por 

Lothar Meyer (1869) llevó a pensar que los átomos debían ser complejos, modificando 

profundamente las ideas que se tenían acerca de los cuerpos simples, lo cual fue 

comprobado en los estudios acerca de la conductividad eléctrica de los gases y en los 

fenómenos de radioactividad. A lo largo del siglo XX se ha ido conociendo la estructura 

del átomo con la interpretación de la valencia y de las propiedades físicas y químicas 

de los elementos, y, finalmente, en la segunda mitad, el desarrollo de la química 

nuclear ha conducido a la obtención de nuevos elementos no existentes en la 
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Naturaleza y a liberar la energía nuclear, puesta de manifiesto en forma dramática en 

la explosión de las primeras bombas atómicas. (Fernández, 2008) 

Una vez repasada la historia de la Química es importante saber cómo ha influido 

ésta en la sociedad y porqué a la hora de su estudio, es necesario no dejar de lado el 

contexto en el que sucedieron los distintos descubrimientos o experiencias, ya que sin 

contexto no hay significado. En función de los expuesto anteriormente puede verse 

que el contexto es la relación entre las cosas, lo que hace que todo tenga sentido. 

Suele creerse que es posible estudiar las cosas de manera aislada y después 

entender cómo se comportan cada una de ellas en un conjunto, sin embargo, para 

llegar a saber algo sobre el desarrollo de las cosas, las posibilidades del momento, las 

necesidades del momento … se ha de intentar examinar las relación entre ellas sin 

tratar de aislarlas. 

2.2 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LA QUÍMICA Y SU 

CONTEXTUALIZACIÓN   

La mayoría de los estudiantes consideran que cualquier evento sucedido 

anteriormente al contexto actual carece de importancia (Cañón, 2014). Precisamente 

la historia les parece una asignatura inútil, así que se podría decir que la historia de la 

ciencia referida a la Química es probable que tampoco la encuentren relevante. La 

American Chemical Society (1991) organización centrada en la educación universitaria 

recomienda que: “Inicios y subsecuentes cursos en Química incorporen la historia 

respectiva como referencia a los actuales desarrollos en Química” 

Comprender un concepto científico no consiste solo en entender su definición, es 

necesario conocer el contexto en el que surge, la relación y la diferencia que tiene con 

otros conceptos, en qué condiciones socio-económicas-históricas se formó, los 

cambios que sufrió con el paso del tiempo y las condiciones de la época. Un concepto 

surge como una hipótesis que trata de solucionar un problema y por ello, su campo de 

validez no solo depende del concepto en sí sino también de la teoría dentro de la que 

se ha formado, contextualizar el concepto sirve para contribuir a la mejora de la 

comprensión de la naturaleza de las ciencias. La historia de la Química permite 

asociar los conocimientos científicos con los problemas que originaron su 

construcción, sabiendo también que dificultades se encontraron y cuales tuvieron que 

superar y cómo evolucionan los conocimientos evitando así visiones estáticas, 

simplistas y dogmáticas de la ciencia. (Naser y Speltini, 2009) 

La necesidad de formación, información, divulgación y discusión científica forma 

parte de la ciencia desde su aparición. Las primeras sociedades científicas como la 

Royal Society (1660), La Academia Real Francesa (1666) con sus respectivas 

publicaciones “Philosophical Transactions & Memories” y las primeras revistas de 

Química como Chemistral Journal (1778), Annalen Derchemie (1832) y Chemisches 

Centralblatt (1830) dan fe de ello. La ciencia es imprescindible para el desarrollo 

social, con enormes consecuencias económicas y por tanto con implicaciones 

políticas, ya que en casi todos los países se destinan cuantiosos recursos a las 

investigaciones científicas, para poder mejorar, y resolver los problemas que se 

presentan en la sociedad. El proceso docente educativo en los distintos niveles tiene 

como objetivo contribuir a la formación de una concepción científica en los estudiantes, 
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es decir, no solo se pretende transmitir conocimientos científicos si no desentrañar la 

naturaleza del conocimiento científico (Vega, 2007, p.76). Aunque sus métodos en 

ocasiones podrían cuestionarse. 

La Química es una de las grandes ciencias y como dice Echevarria (1999): La 

tecnociencia no es sólo la búsqueda de conocimiento representacional adecuado, sino 

ante todo un sistema de acciones eficientes basadas en conocimiento científico que 

transforman al mundo. Están desarrolladas tecnológica e industrialmente, y ya no sólo 

versan sobre la naturaleza, sino que también se orientan a la sociedad y a los seres 

humanos, sin limitarse a describir, explicar, predecir o comprender el mundo, sino 

tendiendo a transformarlo basándose en una serie de valores satisfechos, en mayor o 

menor grado, por la actividad tecnocientífica y por sus resultados (p.318). 

Por otro lado en la definición que da de conocimiento científico de Van Aaslvoort 

(que recoge Chamizo (2009)) nos deja ver la importancia de la Ciencia: El 

conocimiento científico puede ser aplicado en todas las situaciones por cualquier 

persona, sin importar el tiempo ni el lugar. Es por lo tanto un conocimiento 

especialmente valioso. La tecnología es la aplicación del conocimiento científico para 

resolver las necesidades sociales identificadas a partir de ciertos valores. Así la 

tecnología no es parte de la ciencia. La sociedad usa las aplicaciones que la 

tecnología le proporciona. Esto significa que el positivismo lógico establece una 

división entre la ciencia por un lado y la tecnología y la sociedad por el otro  (p.7). 

El problema de que el alumnado no aprecie el enorme valor de la ciencia puede 

ser debido a que la visión propedeútica de la finalidad de la enseñanza de las ciencias 

está implantada con firmeza en el sistema educativo y los intentos de cambiar esta 

situación siempre han encontrado oposición desde la Universidad, sin embargo ya que 

la inmensa mayoría de los alumnos no se decantan por carreras de ciencias e incluso 

cada vez menos escogen los bachilleratos científicos, deberían plantearse que igual 

no es la forma adecuada ya que además esta visión tiende a provocar que muchos 

estudiantes pierdan su interés por la ciencia y se alejen de las disciplinas científicas, lo 

que ha provocado una crisis en la enseñanza de las ciencias en la educación 

secundaria. (Acevedo, 2004) 

En función de lo analizado, se puede suponer la importancia de especificar para 

que es relevante poseer unos mínimos conocimientos científicos. Por supuesto es 

incuestionable que es imprescindible para aquellos que en sus estudios posteriores al 

bachillerato se decanten por las distintas disciplinas científicas, pero además el hecho 

de intentar la alfabetización científica de la ciudadanía, es relevante para que puedan 

extrapolar esos conocimientos a cuestiones o problemas que pueden surgir tanto en 

su vida cotidiana, ya sea en temas relacionados con la salud o la higiene, la nutrición, 

el deporte, etc. o en  su vida como parte de una sociedad que cada vez está más 

rodeada de ciencia y tecnología donde en ocasiones será necesario que participen 

como ciudadanos responsables en la toma de decisiones sobre asuntos públicos y 

polémicos relacionados con la ciencia y la tecnología como puede ser la 

contaminación y el reciclaje, las energías renovables, etc. 

Acevedo (2004) recoge es su artículo las palabras de Martín Gorgillo (2003) en las 

que recoge la importancia de la alfabetización científica: Si hubiera que enunciar en 
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pocas palabras los propósitos de los enfoques CTS en el ámbito educativo cabría 

resumirlos en dos: mostrar que la ciencia y la tecnología son accesibles e importantes 

para los ciudadanos (por tanto, es necesaria su alfabetización tecnocientífica) y 

propiciar el aprendizaje social de la participación pública en las decisiones 

tecnocientíficas (por tanto, es necesaria la educación para la participación también en 

ciencia y tecnología)(p.11). 

Si se concreta un poco más en para qué es útil la Química se podría decir que 

cualquier aspecto del bienestar material depende de ella, ya que proporciona los 

medios adecuados, por ejemplo, proporciona los materiales necesarios y adecuados 

para construir los distintos métodos de locomoción así como sus mejoras, proporciona 

nuevas o viejas sustancias para la creación de medicamentos etc…  

Debido al lento avance que tuvo la química durante la antigüedad, todo lo que hoy 

en día se tiene gracias a la química, se ha conseguido en un periodo muy corto de 

tiempo, por lo que cabe destacar que estos progresos químicos, aun siendo enormes,  

son solo el comienzo de lo que está por descubrirse, ya que la química no ha llegado a 

su culminación. A cada nuevo avance, suceden nuevas preguntas y por tanto se 

necesitan cada vez más científicos que investiguen en los distintos campos. 

A continuación se detalla la relación de la química con temas cotidianos. Toda la 

información dada a continuación está recogida en el foro permanente Química y 

Sociedad, institución creada en 2005 en la que están representados todos los 

organismos vinculados a la química, incluyendo a los científicos e investigadores, 

docentes, empresarios y trabajadores y en general, todos los profesionales 

relacionados con esta ciencia y su desarrollo. 

2.2.1 La Química y el espacio 

Mucha gente se pregunta que como es posible que los gobiernos dediquen tanto 

tiempo y dinero a la investigación espacial habiendo tantos problemas importantes en 

la Tierra. Esto es debido a la falta de cultura científica existente en la población ya que 

existen mil maneras de evaluar las ventajas que la sociedad puede obtener de la 

astronaútica. Ésta ha aportado innumerables avances en muchos ámbitos: envases de 

plástico, fibras sintéticas resistentes a condiciones extremas deshidratados, 

innovadores tratamientos de enfermedades como la osteoporosis, la diabetes o el 

cáncer, los múltiples usos del láser etc… que se han ido acoplando y amoldando a 

nuestra vida cotidiana y sin la aportación de la química a este campo, la carrera 

espacial del hombre no hubiera sido posible, ya que ha dado respuesta a todos los 

recursos tecnológicos necesarios para su puesta en marcha. 

A continuación se mostraran algunos ejemplos de dichas repercusiones: 

A) Repercusiones tecnológicas de la astronaútica 

El desarrollo de los materiales necesarios para la construcción de las naves 

espaciales, como son los materiales plásticos, ha tenido gran repercusión en nuestra 

vida cotidiana, por ejemplo para la construcción de aviones, ya que estos también 

están sometidos a condiciones extremas. Por otro lado la industria del automóvil ha 

sido también una de las grandes beneficiadas de estas innovaciones plásticas. 
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Gracias a la disminución del peso de los vehículos, debido a la sustitución del metal 

por materiales plásticos se ha reducido sensiblemente el consumo de carburante. 

Además, se han visto favorecidos otros sectores como la industria textil, la alimenticia, 

la medicina, los deportes etc…  

B) Paracaídas  

En los inicios de los viajes espaciales la imagen final de un vuelo como el Apolo 

era la de una cápsula comenzando su descenso lentamente, sujeta a un paracaídas, 

aunque esto ya no es tan habitual verlo, gracias a las fibras superresistentes de estos 

paracaídas, que son una combinación de aramida y poliamida, se puede encontrar un 

amplio campo de aplicación como pueden ser los deportes de vela o la navegación 

aerostática. 

C) Escudo térmico 

En un viaje espacial, uno de los momentos más críticos es la entrada en la 

astmófera, ya que la fricción con la capa de aire hace que la nave alcance 

temperaturas superiores a los 2000ºC. Para evitar que se queme, la nave esta 

revestida con una capa protectora con una elevada resistencia al calor. Esta 

protección está formada entre otros, por lacas y materiales plásticos especiales tales 

como el politetrafluoroetileno (teflón) otros materiales sintéticos resistentes a altas 

tenmperaturas con el poliacrinonitrilo y el para-amida (Kevlar). Más adelante se 

explicaran los distintos usos cotidianos que obtenemos con estos materiales que son 

muchísimos, pero por poner un ejemplo podríamos hablar de la capa adherente que 

recubre las sartenes, los recubrimientos antivandalismo de los contenedores, 

procesadores, limpiaparabrisas, etc… 

D) Las placas solares 

Las placas solares tan de moda hoy en día, gracias a ser una fuente de energía 

alternativa que no contamina, son un ejemplo de hasta donde se extrapola las 

innovaciones surgidas de los viajes espaciales. Estas placas solares surgieron debido 

a que eran fundamentales para el funcionamiento de los satélites y de las estaciones 

espaciales ya que se necesitaba energía tanto para la alimentación energética de los 

ordenadores, el sistema de pilotaje, la comunicación… 

Las aplicaciones terrestres son todavía limitadas aunque ya se están utilizando en 

multitud de viviendas para proporcionar un ahorro energético, y consumir electricidad a 

coste cero y sin utilizar los combustibles fósiles que tanto contaminan la atmósfera. 

E) Alimentación en el espacio 

Debido a que los astronautas pasan largos periodos de tiempo en el espacio y que 

las condiciones que tienen son especiales se ha tenido que prestar especial atención a 

la comida que necesitan, esta tiene que ser nutritiva y equilibrada. No puede presentar 

problemas de conservación y debe ocupar poco espacio. Debido a la cantidad de 

variables que se han de tener en cuenta, este campo de investigación se ha 

transformado en una ciencia en sí misma, y todos los avances que consiguen 

repercuten al final en nuestros hábitos alimenticios. De estas investigaciones (la 

deshidratación de los alimentos, la conservación, la concentración etc...) nacen las 
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sopa de sobre, el café soluble y la leche en polvo además de las latas en conserva o 

los envases plásticos como los de los yogures, todos estos son un claro ejemplo de lo 

que se ha conseguido en este campo. 

F) Espacio y salud 

Las condiciones especiales que los astronautas tienen en el espacio como la 

ingravidez, ha llevado a que numerosos científicos realicen investigaciones sobre el 

cuerpo humano y su salud en esas condiciones, además de la elaboración de diversos 

medicamentos para distintas enfermedades tales como el SIDA, el cáncer, la diabetes 

o el enfisema pulmonar mediante la producción de cristales de proteínas de elevada 

calidad. En el caso de la diabetes por ejemplo, se utilizan datos relativos a la insulina 

corporal de los astronautas en el espacio para la elaboración de un medicamento más 

eficaz. En el caso de por ejemplo las válvulas que se implantan en el corazón, para 

ayudar a bombear la sangre, está parcialmente basada en la tecnología aplicada a los 

conductos de combustible de la lanzadera espacial y su miniaturización fue posible 

gracias a la utilización de materiales plásticos. 

Estos son solo algunos ejemplos de lo importante que es que el hombre siga 

investigando y siga teniendo curiosidad por el espacio exterior, ya que nos proporciona 

multitud de avances en todos los campos de la vida. De hecho la mayoría de cosas 

que se han conseguido en los distintos campos que desarrollamos a continuación se 

han conseguido gracias a la investigación espacial y a que se han extrapolado a la 

vida cotidiana. 

2.2.2 La Química y la alimentación 

Las diversas aplicaciones de la química en la alimentación constituyen una de las 

más importantes contribuciones de la ciencia a la mejora de la calidad de vida. En 

1900 la esperanza de vida media estaba por debajo de los 40 años en Europa, no 

hablemos ya de los países subdesarrollados, hoy día prácticamente se ha alcanzado 

casi los 80. Gracias a la química se logró multiplicar el rendimiento de las cosechas, 

además de protegerlas de todos los agentes nocivos, además ha proporcionado las 

redes de frío, sin las cuales, los aditivos y los envases que permiten mantener las 

propiedades nutritivas de los alimentos, no podrían atenderse las necesidades 

alimenticias de la mayor parte de la humanidad. 

En 1950, casi el 50% de los habitantes en los países en desarrollo sufrían 

inanición. Aún hoy, existen informes que dicen, que 1 de cada 8 personas del planeta, 

sufre desnutrición y no tiene acceso a alimentos.  Según estos datos vemos que se 

han logrado grandes avances en los últimos años, aunque no son suficientes.  

La química ha sido uno de los principales artífices de este gran incremento de la 

producción de alimentos, y los científicos e investigadores de todo el mundo continúan 

trabajando para proporcionar soluciones al reto de alimentar a la humanidad y 

garantizar cada día una mayor calidad y esperanza de vida. 

 

 



 Capítulo 2 

ANDREA MARTÍNEZ DÍAZ |  
 

41 

A) Nos nutrimos exclusivamente de átomos y moléculas 

Existen muchas reacciones químicas que se producen en el organismo, como la 

metabolización de los alimentos y se necesitan las materias primas necesarias para 

que estas reacciones se produzcan normalmente, ya que no todas las proporciona el 

organismo. Las familias más importantes de moléculas necesarias son:  

 Componentes orgánicos: Lípidos, proteínas, carbohidratos y ácidos 

nucleicos. 

 Componentes inorgánicos: agua, calcio, fósforo, potasio, magnesio, hierro, 

yodo, cobalto, zinc. 

Todos los cocineros son químicos y todos los químicos son cocineros. De hecho, 

la química empezó en la cocina y los cocineros los primero que empezaron a realizar 

reacciones químicas y transformaciones moleculares, asando alimentos, cociéndolos, 

mezclándolos, haciendo emulsiones, sazonándolos, friéndolos, filtrándolos, espesando 

las salsas, destilando líquidos, la fermentación, la conservación de los alimentos, es 

más todos los cocineros de la cocina moderna cuentan con químicos en sus plantillas. 

Los primeros instrumentos usados se cogieron de la cocina y posteriormente fueron 

mejorándose, incluso se devolvieron a la cocina instrumentos mejorados, como la olla 

a presión que permite cocer a temperaturas más altas que con el agua o el aceite. 

Desde el punto de vista de un químico, la cocina está llena de productos químicos 

como el agua, el cloruro sódico (sal común), los aceites, las grasas, el ácido acético 

(vinagre), la sacarosa (azúcar) etc.  

B) Productos agroquímicos 

Para que lleguen a la cocina los alimentos, es necesario cuidar las plantas, 

obtener buenas y abundantes cosechas, criar un buen ganado sano y bien alimentado 

y proteger los productos recogidos durante su almacenamiento y transporte para que 

conserve sus propiedades nutritivas. Para lograr todo esto, el hombre ha recurrido a la 

química. 

 Fertilizantes: Según la OMS para 2050 la población ascenderá a unos 

9000 millones y sin los importantes cambios en la productividad agrícola, la 

humanidad no será capaz de enfrentarse a este reto. Se está demostrando 

que la aplicación de estas técnicas químicas, que proporcionan una 

agricultura intensiva y sostenible, es esencial para atender las necesidades 

de los agricultores.  
Un fertilizante es un tipo de sustancia la cual contiene nutrientes, en formas 

químicas saludables y asimilables por las raíces de las plantas, para 

mantener o incrementar el contenido de estos elementos en el suelo. Las 

plantas no necesitan compuestos complejos, del tipo de las vitaminas o los 

aminoácidos, esenciales en la nutrición humana, pues sintetizan todo lo que 

precisan. Sólo exigen una docena de elementos químicos, que deben 

presentarse en una forma que la planta pueda absorber. Dentro de esta 

limitación, el nitrógeno, por ejemplo, puede administrarse con igual 

eficiencia en forma de urea, nitratos, compuestos de amonio o amoníaco 

puro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Urea
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Amon%C3%ADaco
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- Productos fitosanitarios: Estos productos controlan las malas hierbas, las 

plagas y las enfermedades para proteger las cosechas y los productos 

obtenidos. La química moderna está mejorando en el uso de insecticidas 

para no utilizar aquellos que puedan ser dañinos tanto para el medio 

ambiente, como para el consumo. Estos productos, de los que hoy en día 

se aplica unos gramos en lugar de los kilogramos que se utilizaban en el 

pasado, también permiten que los productos lleguen a los mercados con 

mejores condiciones higiénicas. 

En la actualidad solo una de cada 140000 sustancias sintetizadas en el 

laboratorio supera las pruebas y exigencias para su aplicación. En 

desarrollar y probar cada producto se puede tardar hasta 10 años  y 

requerir inversiones muy cuantiosas. 

 

C) Farmacia animal 

 La química es que creadora de los fármacos que protegen el ganado contra las 

enfermedades, los parásitos y contribuye a su manutención. Sin ellos se perderían 

muchas piezas, y además de exponerse a que sus enfermedades afectasen a los 

humano. 

D) Conservación de los alimentos 

Las principales clases de aditivos para conservar las propiedades nutritivas y de 

conservación de los alimentos son: conservantes, antioxidantes, emulsificantes, 

estabilizantes, colorantes, aromatizantes y mejoradores de sus propiedades nutritivas.  

- Conservantes: Aditivos que protegen los alimentos contra la acción de 

hongos, bacterias y preservan al hombre de los efectos tóxicos de las 

mismas. 

- Antioxidantes: Con los antioxidantes como la vitamina C (ácido ascórbico) y 

E y sus derivados, se impide el efecto de putrefacción de las grasas, 

desapareciendo los riesgos que esto tendría. 

- Emulsionanates y Estabilizantes: Este tipo de sustancias, llamadas agentes 

de textura, muchos de ellos de origen natural como la harina sirven para 

“ligar” salsas, dar textura a la bollería, para la fabricación de helados y 

chocolate, etc.  

- Colorantes: La importancia del aspecto de los alimentos es fundamental, 

por ello, los colorantes tienen un papel tan relevante. Se emplean para 

resaltar el color natural, devolver el color perdido, cosa que ocurriría por 

ejemplo con las conservas de fresa, que sin los colorantes, tendrían un 

poco apetitoso color marrón. 

- Aromas: La mayoría tienen un origen natural y del mismo modo que los 

colorantes sirven para dar buen olor o el olor deseado a los platos que 

vamos a comer.  

- Mejoradores del poder nutriente: Se añaden a los alimentos las vitaminas, 

minerales y otros componentes necesarios para potenciar su poder nutritivo 

y prevenir la aparición de enfermedades carenciales. Muchos de estos 

productos tienen un gran parecido a algunos productos farmacéuticos. 
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E) El frío 

 El uso del frío preserva las propiedades y alarga la vida de los alimentos, tanto en 

los mataderos, como en los grandes almacenes o el pescado hasta que llegan a 

nuestros hogares para ser ingeridos. Todos estos aparatos funcionan con gases 

criogénicos y están aislados térmicamente con resinas sintéticas.  

F) Los envases 

Aunque no lo parezcan muchos de los envases que estamos acostumbrados a ver 

son admirables piezas tecnológicas. Deben ser ligeros, resistentes y los hay 

compuestos por numerosas capas de films diferentes, cada una de ellas con sus 

funciones y propiedades específicas, como evitar que entren gases como el oxígeno. 

Estas capas también evitan la perdida de aroma  y la entrada de luz.  

Desde los primeros envases que se fabricaron, en hojalata, hasta hoy en día la 

química ha ido proporcionando otros nuevos, muchos fabricados a partir de materiales 

ecológicos, mejorando también las propiedades de conservación de los materiales. Sin 

estos recubrimientos para conservar los alimentos incluso en las condiciones más 

adversas, no habría la posibilidad de alimentar a la población mundial, para la que se 

fabrican más de cien mil millones de latas para alimentos y más de ciento cincuenta 

mil millones de latas para bebidas. Además de ser importante muchos otros aspectos 

en los que interviene la química como es la tinta para proporcionar al consumidor toda 

la información necesaria como puede ser la fecha de caducidad.  

2.2.3 La Química y el automóvil  

Si nos preguntaran, qué parte del automóvil se debe a la química, quizá 

podríamos decir algunas cosas como la pintura, los combustibles, pero seguramente 

no diríamos todo lo que de verdad le debemos a la química en lo que al automóvil se 

refiere. Hacia 1900 los automóviles tenían más aspecto de coches que de carromatos 

tirados por caballos pero eran difíciles de conducir una vez arrancados, con el paso del 

tiempo se han ido mejorando gracias a la química, como veremos a continuación. 

A) Materia prima 

EL automóvil ha ido evolucionando a la par que los materiales de fabricación 

propios de cada época: la madera, el plástico y ahora, los nuevos materiales. Los 

coches contienen unos 100 kg de plásticos y cauchos sintéticos que sustituyen 

aproximadamente  a 360 kg de metal. La parte de plástico en el peso de un coche ha 

pasado de ser del 3% al 14% en veinte años. El hecho de sustituir de materiales 

tradicionales por plásticos ha sido beneficioso para reducir la emisión de 

contaminantes, ya que la disminución del peso incrementa la eficiencia de los 

automóviles, recorren más con un menos consumo. Considerando que existen cerca 

de 800 millones de automóviles en el mundo y que actualmente genera un 10% de la 

contaminación generada en 1950 los beneficios son considerables. 

B) Temperatura ideal 

 La climatización del coche es muy importante ya que mantiene la vigilancia del 

conductor. Estos líquidos refrigerantes están hechos a partir de hidrofluorocarbonos 
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(HFC) gracias a los cuales el frío en invierno y el calor en verano ya no son una 

preocupación para a la hora de viajar. 

C) Confortabilidad 

 La incorporación de espumas de poliuretano mejoran el confort y evitan malas 

posiciones. También se ha avanzado mucho en la reducción del peso y volumen de 

los asientos no perdiendo ninguna de las propiedades. También se han incorporado 

las fibras sintéticas para recubrir los asientos, confiriéndoles nuevas propiedades que 

mejoran su resistencia y durabilidad, además incrementan la sujeción evitando que 

resbalemos, además se les aplican sustancias químicas que pueden limpiarse más 

fácilmente. 

D) Insonorización 

Gracias a la fabricación y utilización de los materiales plásticos como los 

poliuretanos y espumas, se ha conseguido la insonorización. Las espumas rígidas de 

poliuretano, que son materiales duroplásticos, se colocan en los paneles de las 

puertas y los cuerpos huecos para asilar el vehículo.  

E) El sol 

En un principio los cristales tintados protegían a los ocupantes de los efectos de la 

radiación pero daban poca luminosidad. Recientemente se ha descubierto que el vidrio 

no deja pasar todas las longitudes de onda y que, mediante una acertada elección de 

componentes, se puede fabricar uno cuya transparencia sea notablemente más alta 

para los rayos del espectro visible que para los del infrarrojo. Este vidrio se denomina 

comúnmente como vidrio atérmano. Tecnología cada vez más utilizada por los 

conductores de automóviles para proteger a los ocupantes del vehículo de los rayos 

del sol, y por tanto de un calor excesivo del habitáculo. 

F) Seguridad 

Entre los elementos de seguridad tenemos la seguridad activa (aquella que intenta 

evitar el accidente) y la seguridad pasiva (que interviene cuando el accidente se 

produce). El cinturón es el elemento de seguridad pasiva más popular. El cinturón está 

hecho de un material sintético de origen químico, es ligeramente flexible, de forma que 

en caso de impacto se estira y evita que la parada sea brusca. Existen diferentes 

sistemas para tensar el cinturón. Uno de los más extendidos es el pretensor 

pirotécnico. Su misión es que el cinturón se ciña lo máximo posible al viajero para 

evitar la más mínima holgura en caso de colisión. El elemento principal de este tipo de 

pretensores es una cámara llena de gas combustible, en la cual se aloja una pequeña 

carga explosiva que actúa como detonador. En las nuevas generaciones de vehículos, 

el asiento del conductor está equipado con un segundo pretensor llamado pretensor 

ventral. Así, sujetados, los ocupantes ya no pueden resbalar bajo el cinturón.  

G) El airbag 

El airbag puede reducir un 30% el riesgo de muerte. El airbag se compone de una 

bolsa o cojín inflable, fabricado con una fibra química sintética, generalmente nylon 

que esta plegado en el centro del volante, en el salpicadero o donde sea necesario 
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amortiguar el golpe. Dispone también de un detector de impacto que determine 

cuando se produce el choque y que active el inflado del airbag. El sistema de inflado 

se basa en una reacción química que se produce de modo casi explosivo. Instantes 

después de que el airbag se infle, el gas producido comienza a disiparse 

paulatinamente a través de pequeños orificios existentes en la tela. 

H) Los motociclistas 

Un casco se compone de cuatro elementos principales: el caparazón exterior, que 

en caso de choque es el que absorbe y dispersa la energía. Estos caparazones son de 

material termoplástico (resina sintética especialmente tratada), o de polímero 

reforzado con fibra de vidrio. Existen también caparazones de carbono. La pantalla, 

que es de policarbonato, sólido y transparente. Y el calce, que protege la cabeza del 

motorista absorbiendo la energía que no ha sido dispersada por el caparazón exterior, 

éste es de poliestireno expandido (EPS) situado en el interior del caparazón, es ligero 

y altamente absorbente. Y por último la espuma interior de materia sintética y 

recubierta por un tejido de “confort”. 

I) Los frenos 

Los materiales de las pastillas de freno difieren en función del uso del vehículo. Es 

muy frecuente que estén hechas de carbono y kevlar. Cuando la mezcla es buena, el 

resultado es una pastilla cuyos componentes permanecen siempre unidos entre sí y 

cuya fricción ofrece una buena disipación del calor. Respecto al sistema de discos de 

frenado, los hay que proponen un material cerámico hasta un 50% más ligeros que los 

discos clásicos de acero, lo que permite optimizar el trabajo de las suspensiones y 

reducir el desgaste, debido a la dureza de la cerámica. Además, los que están hechos 

de este material tienen un tiempo de vida muy elevado. El líquido de frenos es un 

fluido hidráulico cuya misión es transmitir la fuerza generada en el pedal de freno 

hasta las pinzas que comprimen las pastillas de freno contra los discos. La fricción 

producida genera una gran energía calorífica que tiene que ser disipada, pero parte de 

ese calor es transmitido hasta el líquido de frenos, el cuál aumentará su temperatura 

para disipar el calor. Lograr un fluido que pueda desarrollar ambas funciones ha sido el 

objeto de la química. Este líquido se compone de una base de glicol, y se clasifica en 

función de su punto de ebullición y de su capacidad de absorción de la humedad. 

J) Las luces 

De las lámparas incandescentes desarrolladas por Edison de las que su utilización 

en los vehículos mejoraron la seguridad del conductor y de los demás usuarios, se 

pasó a las lámparas halógenas llamadas también H4 que es más potente y permite 

duplicar la intensidad luminosa. Pero frente a estas, en los últimos años se ha ido 

incrementando el número de coches que equipados con luz azulada, las lámparas de 

xenón, gran innovación en materia de iluminación del automóvil. Generan una 

intensidad luminosa dos veces más potente que las bombillas halógenas para un 

consumo de energía menos y una duración de vida más prolongada. Éstas se 

componen de un tubo de vidrio lleno de sodio y de mercurio, atravesado por una 

descarga a muy alta tensión. La química también incorpora los materiales de los faros, 

que hoy en día se fabrican de policarbonato, más ligero y resistente que el vidrio. Los 

reflectores son de plástico, material que permite elaborarlos con las formas más 
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diversas. Los materiales sintéticos a base de policarbonato también están sustituyendo 

a las lunas de cristal y a los techos solares. Los beneficios de este cambio van desde 

la reducción del peso y por tanto del consumo de combustible, a la disminución de las 

lesiones en caso de colisión. 

K) Los materiales retroreflectantes 

Estos materiales utilizan una tecnología llamada retrorreflexión que ayuda al ojo a 

percibir la luz en condiciones de iluminación débil. El material reflectante está 

fabricado con microesferas de vidrio que tienen la propiedad de reflejar la luz que 

incide sobre él y devolverle al punto de origen con más o menos grado de luminosidad. 

Además debe tener una reflexión máxima que permita ser visto a una distancia de 150 

metros. 

L) Los nuevos combustibles 

¿Cuánto más tiempo vamos a disponer de gasolina y de diésel en las estaciones 

de servicio? No sabemos exactamente cuánto tiempo nos va a durar, lo que sí 

sabemos es que tienen un tiempo limitado. Entre los carburantes alternativos 

realmente eficaces el más antiguo y el más utilizado, no es otro, que el gas de petróleo 

licuado (GPL). Sin azufre, ni plomo se le considera un carburante limpio. Éste se 

presenta en forma gaseosa que permite una mejor homogeneidad de la mezcla 

carburada. La Pila de combustible es otra de las energías alternativas más limpias y 

que se está probando con resultados satisfactorios. El principio de esta pila es 

combinar el hidrógeno con el oxígeno del aire para formar agua. Esta reacción puede 

liberar energía en forma de electricidad y propulsar el coche. Las principales ventajas 

son los niveles extremadamente débiles de las emisiones contaminantes y sonoras. El 

gran desafío que se tiene con la pila de combustible es mejorar la tecnología en 

cuanto a su rentabilidad, fiabilidad, resistencia y coste. El Synfuel es un carburante 

sintético producido a partir de gas natural. Una de las ventajas de este carburante es 

que no contiene azufre ni hidrocarburos aromáticos y permite obtener mejores 

emisiones brutas. Todo esto si se consigue obtener a partir de materias renovables en 

el futuro, que en principio no tardaría en suceder. El Cleanenergy es la energía limpia 

basada en el hidrógeno que será el carburante del mañana, ya que es el elemento 

más abundante y ligero en el universo. Ya se han creado algunos prototipos basados 

en la propulsión por hidrógeno líquido. También se ha desarrollado un sistema de 

repostaje rápido y sin riesgo de pérdidas. También cabe mencionar en este apartado 

los vehículos híbridos, es decir, coches que funcionan con electricidad y con gasolina. 

El motor eléctrico no se usa más que a modo de complemento a baja velocidad (en la 

ciudad). Está alimentado por baterías en el maletero del coche o bien por el motor de 

gasolina cuando las baterías se han descargado a más del 60%. 

Además de hace unos años para acá las gasolineras tienen nuevas gasolinas más 

limpias, ecológicas y respetuosas con el medio ambiente y que a su vez, tienen la 

capacidad de hacer que el motor rinda más con menos combustible. 

M) El catalizador 

Es uno de los elementos que más modificaciones ha sufrido a lo largo de estos 

últimos años, destinadas a reducir el impacto medio ambiental de las emisiones 
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contaminantes de los vehículos. Consiste en una estructura de material cerámico, 

cubierta de una fina capa de platino y rodio que adopta la forma de panal de abeja, 

para que los gases de escape encuentren una superficie lo más grande posible de 

material catalizador. 

N) Las pinturas 

Las pinturas modernas no se empezaron a aplicar hasta los años 70 y a partir de 

entonces mejoraron sus prestaciones, en lo referente a las agresiones externas, 

además a partir de 2007 se comenzó a utilizar la pintura al agua para preservar la 

capa de ozono debido a las emisiones de los compuestos volátiles presentes en ellas. 

También existen las pinturas a base de termoplásticos (TPU) que aparte de ser foto-

resistentes durante toda la vida útil del vehículo, tienen mayor resistencia a los 

rayados, los efectos del sol y las inclemencias atmosféricas y repelen en polvo o la 

suciedad. Por otro lado, con el fin de proteger contra la corrosión las partes metálicas 

de los vehículos, los constructores sumergen éstas en diferentes baños 

imprimiéndoles una primera capa de galvanizado, posteriormente se les aplican 

cordones de masilla en las junturas de la chapa para evitar que el agua, los olores y el 

polvo penetren en el interior. La imprimación antigravilla se aplica mediante robots y 

operadores. Finalmente se les aplica un sistema de pintura automático para reducir los 

efectos visuales del gravillonado para finalizar con el lacado. 

O) Los neumáticos 

La vida de los neumáticos se ha multiplicado por 400 desde sus inicios. Gracias a 

la química se ha conseguido un material capaz de resistir la tremenda abrasión a la 

que se ve sometido el neumático por su rozamiento con el asfalto. Además de que los 

neumáticos son un elemento esencial en la seguridad, el confort y el consumo del 

coche. Las nuevas técnicas, cada día más avanzadas, permiten fabricar neumáticos 

más silenciosos, de más larga duración y que reducen el consumo de los vehículos 

gracias a sutiles mezclas de gomas. Aunque parezca algo sencillo, los neumáticos 

están fabricados a partir de infinidad de productos y materiales químicos como el 

caucho, aceites de fabricación, negro de carbón, pigmentos, antioxidantes, acelerantes 

y otros muchos aditivos químicos. 

P) El cloro 

El cloro y sus derivados intervienen en la producción de los cinturones de 

seguridad, los airbags, las tapicerías de vinilo, el cuadro de mandos, las correas del 

alternador, los manguitos, varios líquidos de transmisión y anticongelantes. 

Q) Fibra de carbono 

La fibra de carbono está presente en todo tipo de vehículos, se utiliza para la 

construcción de aeronaves, de coches de carreras, en los chasis, la carrocería y otras 

piezas. Por ahora solo se benefician de la fibra de carbono los vehículos de alta gama 

debido a que su coste de producción es muy elevado. 
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R) Materiales cerámicos 

Estos materiales extremadamente son resistentes, ligeros, buenos aislantes 

térmicos y ofrecen un débil rozamiento, con todas estas buenas propiedades 

consiguen optimizar el rendimiento de los motores y reducir el consumo del 

carburante. 

S) Teflón 

Se utiliza en el pulido de las carrocerías, para proteger la chapa contra la 

suciedad, las proyecciones de materias corrosivas y la contaminación atmosférica. 

T) Las plásticos 

El plástico hace que los automóviles sean más ligeros lo que mejora su 

rendimiento y reduce el consumo de energía, además de facilitar el reciclado de dichos 

automóviles. Dependiendo del tipo de plástico que se utilice, termoplásticos, 

fluoroelastómeros, polipropileno… se le confiere otro tipo de propiedades importantes. 

U) Las carreteras 

Si nos fijamos en las calzadas y carreteras nos daremos cuentas que también se 

ha avanzado mucho en este campo. Hoy en día se recurre a mezclas de hidrocarburos 

y sus derivados nitrogenados, sulfurados y oxigenados, son las llamadas materias 

bituminosas, que han sustituido al alquitrán por razones sanitarias. Aunque la más 

conocida actualmente es el hormigón, que también ha sufrido muchos avances desde 

sus comienzos. Las características principales del hormigón son su rigidez y su 

resistencia a las contracciones térmicas, y que dura al menos 30 años, tres veces más 

que el revestimiento bituminoso. Sin embargo, tiene el inconveniente de que la 

reparación de la calzada de hormigón supone su demolición completa y por tanto, 

grandes medios materiales y económicos. 

Una característica muy importante de las carreteras es el revestimiento que es 

drenante (buen ejemplo del contenido tecnológico). Ésta técnica reduce el nivel 

sonoro, y evacua el agua de lluvia más eficazmente, aunque presenta algunos 

inconvenientes, ya que disminuye el coeficiente de adherencia debido a su porosidad. 

Además de todas las cosas en las que hemos visto que interviene la química, esto 

no para aquí, pues se sigue investigando en mejoras tanto para los automóviles como 

para la carretera e incluso para los peatones como puede ser el uso de airbags 

externos en los vehículos o incluso neumáticos que no salpiquen. 

2.2.4 La Química y la vida 

La industria química fabrica multitud de cosas que tenemos hoy en día en 

nuestras casas y que no nos damos cuenta, y sin las que posiblemente nuestra vida 

diaria sería un poquito más complicada. Por ejemplo la fabricación de productos de 

limpieza, tanto para el hogar como para el aseo personal, los electrodomésticos, que 

tanto nos ayudan en el hogar, tanto para la conservación de los alimentos como pata 

hacernos la vida un poco más fácil y dedicar más tiempo a otras cosas, como el 

lavavajillas, la lavadora, la olla exprés,. De hecho, en las economías más primitivas, se 
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dedicaban 16 horas al día a las necesidades básicas, y en el mundo moderno, tan solo 

dos, debido a los detergentes, la ropa fácil de planchar y limpiar o los alimentos 

congelados, por ejemplo. 

Si hacemos un recorrido por las distintas estancias que encontramos en una casa 

normal y corriente podemos ver como la química ha mejorado nuestro modo de vida, 

por ejemplo si empezamos por la cocina, encontramos utensilios recubiertos de 

plástico a los que no se adhieren los alimentos, recipientes y muebles del mismo 

material, placas vitrocerámicas, flims transparentes, bandejas antideslizantes, lastas 

de conservas, microondas… Si pasamos ahora a la sala de estar o salón nos 

encontramos con la televisión, el video o dvd o Blu-ray, discos compactos, 

reproductores de sonido… todos ellos constituidos por materiales químicos, desde el 

interior de las pantallas de televisión hasta los discos compactos.   

2.2.5 La Química y la salud 

Durante el Imperio Romano la esperanza media de vida apenas alcanzaba los 25 

años, a finales del siglo XIX se había incrementado solamente hasta los 35, desde el 

siglo XIX hasta ahora ha aumentado considerablemente hasta cerca de los 80 en los 

países desarrollados. El desarrollo de la química en su aplicación farmacológica dio 

lugar a la progresiva aparición de medicamentos: Los dos grandes grupos de 

medicamentos  son los antibióticos y las vacunas que consiguieron disminuir 

drásticamente los índices de mortalidad, todo esto unido a la mejora de la higiene, la 

química ha desarrollado diferentes productos de limpieza, detergentes y 

desinfectantes que constituyen la primera barrera de defensa: jabones, geles, pasta de 

dientes, su importancia es tal, que un estudio de la Universidad de Minnesota 

realizada sobre 120 países, el uso del jabón es el principal reductor de la mortalidad 

infantil.  

Otro gran grupo de medicamentos que no curan pero son indispensables para 

nuestro bienestar y que nos permiten vivir en mejores condiciones son los que alivian 

el dolor y los trastornos como son los analgésicos, antiinflamatorios, antihistamínicos, 

antitérmicos, o antidepresivos entre otros. Además no podemos olvidarnos de las 

intervenciones quirúrgicas que para que sean óptimas y garanticen la recuperación del 

paciente necesitamos los antisépticos y los desinfectantes, así mismo ya que 

hablamos de intervenciones, éstas no serían posibles sin los gases medicinales como 

el oxígeno para asistir en la respiración, el protóxido de nitrógeno para la anestesia y 

el nitrógeno para dermatología, criocirujía y crioterapia. 

Si hablamos de materiales sanitarios el gran protagonista es el plástico, por su 

capacidad de adaptación, su asepsia, su bajo coste y su compatibilidad con otros 

materiales: bolsas de sangre, jeringuillas, tubos quirúrgicos, lentillas, prótesis, tiritas, 

cápsulas, guantes, filtros para hemodiálisis etc…, incluso es el principal material con el 

que se construyen los quirófanos.  

También se utilizan desde hace años biomateriales (materiales de alta tecnología) 

para restaurar o reemplazar algún tejido o función dañada. Estos biomateriales tienen 

que ser tolerados por el organismo y pueden ser de origen metálico o incluso 
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cerámico, los polímeros son hoy los más avanzados  y utilizados: miembros artificiales, 

válvulas y marcapasos, prótesis de córnea y oído e incluso implantes estéticos. 

El elemento más indispensable de todos si hablamos de salud es el cloro, ya que 

con él se consigue potabilizar el agua que bebemos y evitar el brote de enfermedades 

mortales como el cólera. Además, no se restringe a la potabilización del agua si no 

que es indispensable para el desarrollo de fármacos ya que está presente en 8 de 

cada 10 medicamentos. 

Dentro de las nuevas áreas de investigación química, son las que se están 

desarrollando en áreas científicas como la genómica, la biomedicina, la ingeniería 

molecular, la biotecnología o la nanotecnología donde tenemos un campo de 

conocimiento con infinitas posibilidades, como es el estudio de las enfermedades 

hereditarias atribuidas a factores genéticos, en las cuales se introducen genes sanos 

que activen una mejor respuesta inmunitaria del organismo para luchar frente al tumor, 

la infección o la alteración genética que provoque esa enfermedad. Además los 

avances en este campo dan lugar a una medicina cada vez más personalizada y por lo 

tanto más eficaz, realizada a medida del enfermo. Por otro lado, en el caso de la 

nanotecnología su campo de aplicación esencial es el campo farmacéutico, que 

permite la liberación controlada y automática en nuestro organismo de los fármacos 

que necesitemos.  

Los nuevos materiales como las estructuras poliméricas permiten obtener células 

en animales y humanos, descubrimiento clave para el desarrollo de órganos 

artificiales, pudiéndose en un futuro reparar lesiones medulares, células óseas, células 

pancreáticas para producir insulina etc… 

2.2.6 La Química y el deporte 

La gran mayoría de las personas se preguntaran, ¿de qué manera puede influir la 

Química en el deporte? Lo cierto es que prácticamente todos los deportes han tenido 

una enorme evolución, debido en gran medida a los nuevos equipos basados en los 

nuevos materiales, más flexibles, más ligeros y más fuerte y todo esto es gracias a la 

Química. A continuación haremos un repaso por los distintos deportes y la contribución 

que ha tenido la química en ellos. 

2.2.6.1 Química para los más rápidos 

A) Ciclismo 

La bicicleta ha sufrido grandes mejoras a lo largo de la historia, no solo en su 

forma, también se han sustituido los materiales tradicionales por los nuevos materiales 

químicos y los buenos resultados que esto suponía hizo que el acero y el aluminio 

perdieran terreno en beneficio de estos nuevos, tales como la fibra para-aramida que 

hace el bastidor más ligero y sólido o la fibra de carbono que aligera mucho el peso del 

cuadro. También aparecieron las ruedas sin radio y el casco aerodinámico, además 

los actuales sillines están recubiertos de un gel hecho de un elastómero que los hace 

más cómodos y disminuye el dolor gracias a un mejor reparto del peso en su 

superficie, este gel se mantiene elástico durante toda la vida de la bicicleta. Todos 

estos cambios supusieron batir las antiguas marcas creadas, esta diferencia 
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tecnológica en las bicicletas de una y otra época hizo que la Unión de Ciclistas 

Internacional estableciese dos categorías, una que se haría con bicicletas tradicionales 

y otra en la que se incluían las nuevas tecnologías. Pero, ¿Quién ha sido el corredor 

que más lejos ha llegado con una bicicleta en una hora aprovechando todos los 

avances que proporcionaba la química? Fue el canadiense Sam Whittingham que en 

2004 logró recorrer 84215 metros, con una bicicleta reclinada completamente 

recubierta por un caparazón de fibra de vidrio que redujo al mínimo la resistencia al 

aire. 

B) Deportes de nieve y hielo 

Lo primero que nos imaginamos cuando pensamos en estos deportes es en la 

ropa que necesitan estos deportistas, ya que necesitan ropas especiales fabricadas 

con un tejido extremadamente resistente, mezcla de sustancias químicas  como para-

amida, poliamida, elastano y politetrafluoroetileno. Además otro de los grandes 

avances, concretamente en el esquí, fue sustituir los esquís y los palos, 

tradicionalmente hechos de una combinación de madera y metal por otros hechos por 

materiales de base sintética que los hacen ligeros, duraderos y fiables como la 

espuma de poliuretano, la fibra de vidrio y los plásticos epoxi. Además en la parte 

inferior de los esquís (o snowbords) se aplica polietileno para protegerlos y que se 

deslicen mejor. También se ha conseguido aligerar los esquís (y los snowbords) para 

que no resulten tan pesados (por ejemplo para practicar esquí de fondo) mediante el 

uso de fibra de meta-aramida. Si nos centramos ahora en el patín o patines, 

actualmente hechos de metal y cuero, parece que no deja espacio para los nuevos 

materiales, sin embargo está más ligado a la química de los que aparenta, ya que ya 

se está usando poliéster con para-aramida en el interior del zapato para que se 

amolde mejor a la forma de pie, además en los patines sobre hielo se ha sustituido la 

cuchilla metálica por una lámina de fibra de carbono y poliamida que hace que el patín 

sea mucho más ligero y ultrarresistente.  

C) Deportes sobre ruedas 

 Si nos centramos ahora en los patines sobre ruedas, las botas como en los 

patines sobre hielo han sido mejoradas aunque a priori no lo parezca, ahora mismo 

pueden ser de plástico o de fibra de carbono, la guía donde se sitúan las ruedas suele 

ser de aluminio, plástico o fibra y las ruedas están hechas de poliuretano al que se 

añaden diversos aditivos. Además se han mejorado las protecciones para codos, 

rodillas y el casco. 

D) Foto “finish” 

La intervención de la química en otros aspectos también ha sido fundamental, en 

este caso para los deportistas, la foto “finish”, una fotografía extraordinariamente 

rápida sin la cual no se podría determinar en muchas ocasiones el vencedor en cientos 

de pruebas de velocidad, o la medida del tiempo hecha por ordenador, todos esto 

gracias a los chips creados de silicio o arseniuro de galio. 
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2.2.6.2 Química para ganar precisión 

A)  Tenis 

En este deporte el gran cambio a lo largo de la historia lo ha sufrido como es 

evidente la raqueta, antiguamente estaban fabricadas de madera pero en los 80 

iniciaron su declive y dejaron paso al uso de materiales químicos mucho más 

avanzados como fibra de vidrio, fibra de carbono, grafito, kevlar o cerámica que 

supusieron una auténtica revolución y permitieron a los tenistas lograr más control, 

precisión y potencia. Para las cuerdas ya se utilizaba nylon, multifilamentos y poliéster. 

Gracias a esta revolución en los nuevos materiales  el norteamericano Andy Roddick 

protagonizó el saque hasta ahora más rápido de las historia alcanzando una velocidad 

superior a los 242 kilometros por hora. Además la química no solo ha influido 

directamente en los elementos que se utilizan para jugar a estos deportes, en el caso 

del tenis, se han fabricado cubiertas replegables de PVC transparentes para instalar 

en las pistas de tenis lo que permite continuar el juego incluso en las condiciones 

climatológicas más adversas, y como son transparentes permiten la entrada de luz 

natural, aspecto fundamental en pistas de hierba, para conservar el buen estado de la 

misma. 

B) Las pelotas 

Son muchas las variedades de pelotas o bolas que se utilizan en los distintos 

deportes, y todas son distintas. Si nos fijamos en la pelota de golf, tiene un núcleo 

flexible rodeado de una dura capa de polietileno, el mismo con el que se fabrican las 

bolsas de plástico, de tal manera que pueda resistir un fuerte golpe. El secreto para 

alcanzar una mayor distancia, no reside en el palo sino en la bola. Los nuevos 

materiales permitieron diseñar formas más aerodinámicas, como las hendiduras en su 

superficie. Por otra parte las pelotas de tenis deben ser muy resistentes debido a la 

velocidad que alcanzan y la cantidad de choques que reciben. Únicamente la pelota de 

ping-pong no ha sufrido ninguna modificación desde 1890, fabricada de celuloide uno 

de los productos pioneros en la industria química. En el caso del billar y por extraño 

que parezca las primeras bolas que se utilizaron estaban hechas de madera y 

posteriormente de marfil hasta que llego la química. Hoy en día se fabrican con una 

resina sintética que permite un mejor acabado, permitiendo que la bola sea más 

redonda y ruede con más precisión. 

2.2.6.3 Química en el futbol 

A) El balón 

Al ser el futbol uno de los deportes más seguidos quizá sea aquí donde los 

cambios que se han sufrido sean más evidentes. En el caso de los balones de futbol, 

antaño estaban hechos de cuero, no tenían una perfecta forma esférica y eran poco 

elásticos, además cuando llovía absorbían mucha agua y se volvían muy pesados lo 

que favorecía el riesgo de lesiones, gracias a la química hoy se emplea poliuretano en 

su fabricación debido a la impermeabilidad del mismo y a su extrema resistencia a la 

abrasión. Además en su interior se halla una bolsa que puede ser también de 

poliuretano o de caucho butilo que permiten retener el aire hasta diez veces más 

tiempo que las sustancias naturales. Estos son uno de los productos deportivos más 
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sofisticados del mercado en estos momentos. Por ejemplo, en el caso del famoso 

Roteiro, el balón oficial de la Eurocopa 2004, o del Teamgeist, el balón galáctico 

diseñado para el mundial de Alemania 2006 carecen de costuras y gozan de gran 

precisión en todas las fases de la trayectoria, lo que permite optimizar la transmisión 

dela fuerza.  

B) El equipamiento 

El calzado deportivo es imprescindible en estos deportes debido a lo que sufre el 

pie por los impactos, ya sea a la hora de correr o al golpear el balón, así las botas de 

futbol han sustituido los materiales tradicionales por nuevos materiales con mejores 

prestaciones, como el policloruro de vinilo, poliuretanos termoplásticos, caucho butilo o 

poliéster, además de suelas de una sola pieza hechas de espuma las cuales poseen 

una gran capacidad de absorción del impacto y gran resistencia al choque, 

proporcionando comodidad y asegurando una distribución óptima de la presión del pie. 

También la ropa deportiva ha incluido los nuevos materiales en su fabricación como el 

nylon, la licra, poliéster y diversas fibras sintéticas que absorben mejor la transpiración, 

permiten una mejor circulación del aire, optimizan la temperatura corporal y las hacen 

más livianas. 

C) Los estadios 

Las materias sintéticas son hoy en día las más utilizadas para la construcción de 

todo tipo de instalaciones deportivas, por su versatilidad, ligereza y durabilidad entre 

otras muchas propiedades. Los policarbonatos de alta tecnología, por ejemplo, se 

utilizan para la construcción de los techos de los estadios deportivos, puesto que su 

ligero peso y su transparencia.  

Los versátiles polímeros han cambiado, incluso revolucionado los deportes en 

muchos aspectos como estamos viendo. Sin embargo, las posibilidades de los 

materiales sintéticos, está lejos de agotarse. Mientras el desarrollo con materiales 

convencionales, en su mayoría, ha llegado a su límite, según algunos científicos el uso 

de los polímeros ha alcanzado solamente el 15% de su potencial, por lo que todavía 

pueden surgir infinitas mejoras en todos los campos del deporte y por supuesto de 

nuestra vida diaria. 

2.2.6.4 Química para tocar el cielo 

A) Los paracaídas 

John Dickenson en 1963 logró diseñar y construir un planeador de bambú y 

plástico, que posteriormente sustituyo por aluminio y nylon. El Ala Delta que 

conocemos hoy en día fue hecho por Al Hartig tres años después, hoy en día la vela y 

el arnés están fabricados de materiales químicos ultraligeros como poliamidas y fibra 

de carbono, combinación hecha para asegurar la solidez, la flexibilidad y la ligereza. 

Por otro lado el parapente aunque ya fue estudiado por Da Vinci en su día no fue 

utilizado por el hombre hasta que André Jacques Garmerin salto desde un globo 

situado a más de 1000 metros de altura. Así la evolución del paracaídas llevo hasta el 

parapente construido casi en su totalidad por nylon, debido a la sencillez del equipo y 

su ligereza. 
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B) Saltos de altura 

Cuándo pensamos en un deporte de salto el primero que se nos viene a la cabeza 

o uno de los primeros es el salto con pértiga. En los inicios de este deporte las pértigas 

estaban fabricadas de madera, de bambú o eran metálicas, conociendo como 

conocemos hoy en día este deporte nos parecerá increíble cómo se podían usar 

pértigas hechas de estos materiales y podemos pensar en los avances que realmente 

ha sufrido, también gracias a la química, este deporte. En 1964 se utilizó una pértiga 

hecha de poliéster reforzado con fibra de vidrio con la que se obtuvo un nuevo record 

mundial al  saltar 5,28 metros. Con la aparición de nuevos materiales, las pértigas se 

han ido mejorando mucho a lo largo de los años, y se ha conseguido pasar de los 6 

metros. Hoy en día las pértigas están hechas con resinas sintéticas, fibras de carbono  

y fibras de vidrio que proporciona, por su extraordinaria flexibilidad, un efecto 

catapulta. En concreto, la fibra de vidrio permite aprovechar de forma óptica el impulso 

del atleta para convertirlo en altura. Además el material sobre el que aterriza el 

saltador ha pasado de ser de almohadones de espuma sintética a ser una superficie 

recubierta de PVC para amortiguar la caída del atleta. 

C) Escalando 

Para adentrarse en el mundo del alpinismo, además de contar con una 

preparación física y mental adecuadas, debemos de contar con el equipamiento 

apropiado ya que es un deporte con muchos riesgos. En las cumbres, los deportistas 

tienen que hacer frente a unas condiciones atmosféricas muy duras, como la escasez 

de oxígeno, la nieve, la lluvia, el hielo, el viento. Por ello la importancia que tienen los 

equipamientos, los más eficaces se fabrican con materiales químicos avanzados. 

Botas y guantes de fibras sintéticas como el goretex y el thinsulate que protegen del 

frío y de la lluvia, rompevientos y recubrimientos de nylon para evitar la humedad, y 

prendas de polipropileno, ultrex o microfibra, que combinan magnificas propiedades de 

protección contra las inclemencias del tiempo y ligereza. También las tiendas de 

campaña hechas con nylon y poliuretano o los sacos de termalite. En cuanto a las 

cuerdas, el cáñamo trenzado ha dado paso al trenzado de nylon recubierto por una 

capa del mismo material -mucho más resistente y eficaz- y a otras fibras sintéticas, 

debido a sus excelentes cualidades. Este material posee una alta resistencia a la 

tracción, una elevada capacidad de absorción de energía y bajo peso. En algunas 

ocasiones, además se debe completar el equipo con oxígeno, cremas de protección y 

gafas protectoras. Las lentes de sol, como filtro protector deben absorber la luz azul y 

la ultravioleta y suelen estar fabricadas con materiales plásticos, además suelen estar 

polarizadas para combatir el resplandor. Estas se obtienen calentando y estirando una 

película de alcohol polivinílico hasta cuatro veces su tamaño original, laminándola 

entre dos capas de plástico y presionándola hasta darle la curva deseada. 

D) Más saltos 

¿Qué decir de los saltos donde no nos ayudamos de nada más que de nuestro 

impulso? Como los saltos de altura o los saltos de los jugadores de baloncesto, 

aunque la altura de los saltos no pueda atribuirse a los materiales sintéticos, estos son 

fundamentales para asegurar un regreso confortable al suelo, o más concretamente a 

los suelos recubiertos de PVC celular especialmente ideados para atenuar los efectos 
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de la caída. El PVC utilizado en las canchas de baloncesto permite, como acabamos 

de decir, atenuar los efectos de la caída, lo que minimiza las frecuentes lesiones de 

rodilla. Por ellos estos suelos de PVC, se suelen instalar en los colegios y centros 

deportivos. 

2.2.6.5 Química para descubrir nuevos mundos 

A) Los espeleólogos 

La formación de las grutas y espacios subterráneos es el resultado de múltiples 

procesos naturales – en los que por supuesto también interviene la química- anchas 

galerías se transforman en agujeros inaccesibles o pozos que se hunden en el suelo 

varias decenas de metros. Explorar grutas es una aventura difícil y arriesgada, por 

ello, resultan indispensables las cuerdas de poliamida, las ropas resistentes, los 

protectores de rodillas y un casco robusto, que protejan al espeleólogo de los 

arañazos, la humedad y las bajas temperaturas. La mayor parte de este material es de 

origen sintético, el mismo que el utilizado por los alpinistas. Pero lo más importante 

para adentrarse dentro de la Tierra es el alumbrado, no hace tanto se utilizaban 

lámparas que funcionaban con algún carburante o gas acetileno, sin embargo, las 

lámparas eléctricas, que funcionan con pilas o acumuladores han destituido 

prácticamente otro tipo de alumbrado.  

B) Submarinismo 

Para estos exploradores del mar lo más importante es el oxígeno. Aunque es un 

deporte relativamente reciente, las inmersiones con botellas de aire comprimido y el 

regulador automático o Scuba diving, se practica desde hace más de cincuenta años. 

Los trajes de los submarinistas también son primordiales cuando se sumergen en las 

frías profundidades, está fabricado de espuma de butilo o neopreno, que contiene una 

multitud de burbujitas de nitrógeno y que está provisto de un forro de poliamida o fibras 

de elastano. Este equipamiento puede llegar a tener 6 cm de espesor o más, ya que 

es necesario aislar al submarinista para protegerlo de una posible hipotermia. Cuando 

el frío del agua es extremo, y es necesario un traje seco, el submarinista lleva además 

debajo del traje una “lana” fabricada de fibras acrílicas. El traje se complementa con 

bloques de plomo enganchados al cinturón para moverse en las profundidades, 

además de un chaleco salvavidas que tirando de una cuerda, activa el depósito de gas 

carbónico que infla instantáneamente el chaleco de material plástico, para subir a la 

superficie en caso de situaciones difíciles, además también lleva guantes, aletas, 

lámparas-antorcha y marcadores que permiten dialogar en inmersión.  

C) Los polos 

Las expediciones por los polos, tanto el polo norte como el polo sur constituyen 

auténticas hazañas, sobre todo para los primeros valientes que se atrevieron a  

hacerlo hacia 1997, todos ellos debieron luchar contra la congelación, y se sirvieron de 

la química para lograrlo. Llevaban trajes herméticos y estancos pero permeables al 

vapor de agua, a fin de oponer una mejor resistencia a las condiciones atmosféricas 

extremas. En estas condiciones, no es cuestión de confort si no de vida o muerte. El 

tejido estanco protege el cuerpo de toda exposición al hielo ocasionada por eventuales 

filtraciones de agua- mejor todavía- protege al cuerpo de su propia transpiración, 
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porque este es uno de los más grandes enemigos en tales condiciones. A -30º la 

transpiración puede ser mortal, ya que el sudor se hiela instantáneamente. La 

estructura microporosa del tejido lo transforma en vapor lo que permite su eliminación. 

Esto es posible gracias a fibras huecas de poliéster y al recubrimiento de poliuretano o 

de politetrafluoroetileno más conocido por teflón. Este último es calentado y luego 

estirado de manera que se forman centenares de burbujitas lo que permite la 

eliminación del vapor de agua a través del traje, y simultáneamente evita que el agua 

pueda penetrar. 

2.2.6.6 Química para surcar las aguas 

A) Deslizarse sobre las aguas 

Surf, bodyboard, windsurf, kitesurf y otras modalidades son deportes en las que 

casi la totalidad de los materiales utilizados son de origen sintético. Las tablas se 

fabrican con una espuma dura, revestida de una cubierta termoplástica de polietileno o 

de resina acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). La resina epoxi y la fibra de carbono 

son los materiales más comunes utilizados para los mástiles que deben ser flexibles y 

soportar cargas importantes. La vela, está hecha de un tejido sólido, ligero y elástico 

que suele ser poliéster. El traje de estos deportistas es habitualmente un traje de 

neopreno, un caucho de síntesis, sólido y extensible recubierto de poliamida, gracias 

al cual, como mencionamos antes, mantienen la temperatura corporal. 

B) Navegación 

Lo primero que se puede mencionar son los mapas que se debían utilizar 

antiguamente -antes de la aparición de GPS- para orientarse, que estaban fabricados 

en un papel resistente al agua y que no se podía rasgar. Si hablamos de los deportes 

de vela, la química está en todos lados, desde el casco de la embarcación, el puente y 

el timón que están hechos de poliéster reforzado con fibras de carbono  o fibras de 

vidrio que recubren un núcleo de espuma de policloruro de vinilo (PVC), debido a que 

es ultraligero pero sólido como el acero, hasta los cordajes flotantes hechos de 

materias plásticas que presentan una doble ventaja, el de ser fácilmente recuperados 

y no enredarse alrededor de la hélice. Además el mástil está fabricado de resinas 

epoxi y las velas son de poliamida o para-amida, materiales que presentan una gran 

fortaleza para resistir los vientos más fuertes, estando recubiertas de una ligera 

película de poliéster que reparte uniformemente la potencia del viento y evita que se 

desgarren o se agujereen. 

Los instrumentos de navegación, brújula, barómetro o radio se fabrican de manera 

totalmente hermética gracias a la química. Además de pequeños accesorios 

necesarios como botas, saco de dormir, cubiertos, muebles que son flotantes, 

irrompibles e inoxidables, sin olvidar los materiales de aislamiento de espuma de 

poliuretano que evitan los efectos de la condensación.  

2.2.6.7 Química para proteger la salud de los deportistas 

A) Entorno saludable 

Ya se ha hablado de muchos de los factores donde actúa la química para proteger 

la salud de los deportistas como es mantener el nivel de su temperatura corporal o 
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prevenir los accidentes, sin embargo la química tamién actúa para proporcionar un 

entorno saludable al deportista como puede ser la adición de cloro al gua de las 

piscinas para desinfectarlas y evitar numerosas enfermedades, además de 

proporcionar cremas y polvos como el talco para regular la transpiración de la piel o 

protegerla de los daños causados por su exposición al aire, temperaturas extremas o 

radiaciones ultravioleta o incluso tratarlos en caso de que no se pudieran evitar, como 

por ejemplo es el caso de el “spray milagroso” del masajista, que se utiliza cuando el 

deportista sufre una patada, una lesión, un esguince etc. Se trata de un procedimiento 

que provoca un enfriamiento brutal del músculo y proporciona una sensación de alivio 

provisional. Otros tratamientos producen el efecto contrario, aceleran la circulación 

sanguínea en la periferia, creando una sensación de calor. Algunas cremas calman 

inflamaciones, otras combaten la micosis, protegen de los mosquitos, etc. 

Otros productos provenientes de la química entran en juego cuando la lesión del 

deportista necesita una intervención quirúrgica, como son los polímeros empleados 

para las prótesis o los diversos productos que se utilizan tanta para la anestesia, para 

desinfectar etc. 

B) Nuestro cuerpo 

No hay más que pensar en la intensa sensación de fatiga que se tiene en las 

piernas tras una larga carrera, y que todos hemos sentido alguna vez, pues eso 

también es a causa de la química, ya que suele ser debido a una acumulación de 

ácido láctico en los tejidos musculares. Otra forma de fatiga se debe al agotamiento de 

las reservas de glucógeno en los músculos. El hecho de conocer todos los efectos y 

causas que produce el deporte en nuestro cuerpo permitió que aparecieran conceptos 

como ejercicios isotónicos e isométricos, reacciones aerobias y anaerobias, etc. 

materias complejas que tienen por objeto que los atletas se entrenen de manera más 

consciente y mejor adatada a las necesidades de cada uno y del deporte que quiere 

practicar. Así por ejemplo, el velocista que requiere un esfuerzo intenso de corta 

duración y el corredor de maratón que necesita realizar un esfuerzo de larga duración 

se entrenen de maneras muy distintas. 

C) El dopaje 

Definimos el dopaje como el uso abusivo o ilegal de sustancias y medicamentos 

como anabolizantes, esteroides, anfetaminas, EPO y otros productos del mismo 

género, absorbidos con la intención de mejorar el rendimiento del deportista y como 

consecuencia los resultados atléticos. Así que podemos decir, que también se puede 

hacer un mal uso de la química. No solo por los perjuicios que sufre la ética deportiva 

sino por las consecuencias nefastas que produce el abuso de estas sustancias. 

Además de tener efectos secundarios a corto y largo plazo, como puede ser la 

degradación del hígado, la generación de un cáncer o el desarreglo hormonal, el 

dopaje puede empujar al atleta a sobrepasar sus límites de agotamiento, extenuación 

e incluso causar la muerte.  Hoy día, los avances de la química analítica permiten que 

cada día se puede ejercer un mayor control y seguimiento de las sustancias dopantes. 
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2.2.7 La Química y el botiquín 

Los medicamentos que tenemos en casa constituyen una herramienta didáctica 

para aprender química, más concretamente, los prospectos de los medicamentos, 

permitiendo así obtener otra perspectiva al estudiar temas como el de formulación o la 

química orgánica, además de incluir la educación en valores. 

Como dicen Esteban Santos (2004), Jacobi y Shiele (1990) y Lucas (1991) los 

medicamentos contienen una información muy valiosa desde una perspectiva 

pedagógica que, mediante una estrategia didáctica adecuada, puede hacer de 

aquéllos una eficacísima vía de educación no formal, con la que se refuerce el 

aprendizaje tanto de contenidos científicos como el de valores, actitudes y normas. Y 

esa información, por otra parte, supone una serie de contenidos CTS que son clave 

para el currículo de química (Caamaño A. , 2003) 

Al hablar de medicamentos inmediatamente relacionamos este término con la 

salud pero puede que no tanto con la química, pero si analizamos más a fondo, y 

pensamos, ¿dónde conseguimos los medicamentos? En la farmacia, ¿Qué son los 

medicamentos? “Fármacos” y nos detuviéramos a analizar el significado real de la 

palabra fármaco veríamos que se denomina así a toda sustancia químicamente pura 

que presenta una acción biológica, y que no siempre tiene que ser usada con fines 

terapéuticos. Antes de que un fármaco pueda usarse como medicamento debe de 

pasar una serie de controles, tanto farmacológicos como toxicológicos y debe ser 

aprobado oficialmente para su introducción en el mercado. Para entender cómo actúan 

los medicamentos y los fármacos en nuestro cuerpo es necesario conocer el principio 

activo, que es el grupo atómico responsable de la actividad biológica del fármaco y 

ésta actividad biológica está determinada por el grupo funcional presente en el mismo 

y como se combinaría con el organismo a través de una reacción química aunque 

también influyen otros factores como el tamaño del cristal , su grado de hidratación, 

del excipiente, si está en disolución o en forma salina, del pH del medio, etc. (Esteban 

Santos, 2004). Además de toda la química que se pueda estudiar a través de los 

medicamentos, podemos encontrar otros problemas asociados con los medicamentos, 

como son los originados por ciertas enfermedades, como el sida, la gripe aviar, etc., 

por lo que se pueden tratar temas convivencia y hábitos cotidianos en relación con 

este tipo de enfermedades por lo tanto, verdaderamente, los prospectos de los 

medicamentos constituyen una importante vía de educación no formal tanto para el 

estudio de contenidos científicos como para la educación en valores.  

Después de ver algunas de las muchas aplicaciones que tiene la Química en la 

vida en general y particularmente como nos afecta en la vida diaria, es decir, después 

de ver cómo ha influido en la sociedad, proporcionando tanto una mejora en la calidad 

de vida como en muchos casos facilitando la vida de las personas, y para poder 

entender mejor la importancia que tiene la Química se plantea la siguiente pregunta: 

2.2.8 ¿Y si no hubiera Químicos?  

En 2004, el presidente de la Sociedad Francesa de Química, Armand Lattes, 

público un artículo en el que imaginaba como sería el mundo y la vida de la gente si 

los químicos dejasen de trabajar.  
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En él explica, que debido al constante acoso que sufre el sector químico, debido a 

que se le considera culpable de todos los males, para poner un ejemplo de porque 

Lattes dice esto, tenemos por un lado, a los grupos ecologistas que dicen que la 

química va a acabar con el mundo, ya que consideran que la producción, el comercio, 

la utilización y la liberación de la mayoría de los productos químicos sintéticos es una 

de las mayores amenazas a nivel global para la salud humana y el medio ambiente, 

por otro lado una de las Campañas de Tóxicos de la WWF decía que al finalizar la 

segunda guerra mundial había surgido una revolución química que cambio la vida de 

la humanidad, en ella, reconoce que algunos de los productos que surgieron fueron 

muy beneficiosos para el hombre como los medicamentos, sin embargo, consideran 

que la gran mayoría de los productos químicos, son la mayor amenaza para las 

distintas especies incluyendo al ser humano. 

Debido a esto, Lattes, en su artículo, explica que los químicos cansados de que se 

los considere responsables de todo, deciden dejar de trabajar en sus respectivos 

trabajos y dedicarse a otras cosas, y poco a poco va narrando los distintos sucesos 

que tendrían lugar una vez que los químicos dejasen de trabajar. A continuación se 

muestra transcrito el artículo ya que es mucho más ilustrativo que cualquier 

explicación que se haga sobre él.  

“¡Está decidido! Reunidos en una asamblea internacional, lo químicos de todas partes del 

mundo han tomado la decisión de detener sus trabajos, sus análisis, sus actividades. 

Esta resolución se debe a las continuas críticas que los consumidores, autoridades públicas y 
asociaciones, han lanzado en los medios de comunicación desde hace un siglo. Ya no 
soportan que se los acuse de ser los responsables de todos los males que, por el contrario, se 
esfuerzan por detectar y corregir. 

Se despidieron con melancolía, pero con determinación, y volvieron a sus lugares de origen, 
para dedicarse a otras actividades que sus conocimientos y sus propios gustos les permitieran 
realizar. Al principio, esta decisión fue recibida con una sensación de alivio: las asociaciones 
ecologistas y los consumidores festejaron el retorno a una naturaleza que consideraban 
degradada por los químicos. 
Durante algún tiempo, nadie notó una diferencia importante en las actividades habituales de 
cada día. Curiosamente, el efecto sobre la contaminación atmosférica fue prácticamente nulo. 
Como las refinerías todavía disponían de reservas de combustibles, los vehículos continuaban 
rodando, provocando los mismos efectos perjudiciales de siempre. Entonces, muchos se dieron 
cuenta que los principales responsables de la contaminación del aire eran los transportes, ya 
que la industria química sólo causa una mínima parte de la contaminación global. 

Los primeros cambios se produjeron cuando los combustibles empezaron a agotarse. Como 
faltaban químicos para dirigir las refinerías, y analistas para realizar el control de calidad de los 
productos, el petróleo bruto comenzó a acumularse en los tanques; pronto hubo que detener 
las exportaciones por la falta de medios técnicos para procesarlo El gobierno tomó entonces 
algunas medidas impopulares: durante un tiempo, el racionamiento de los combustibles; luego, 
la confiscación de las reservas privadas que pudiesen existir para ser destinadas a sectores 
prioritarios como la salud, ambulancias, ejército, etc. 

El primer invierno no planteó problemas, ya que los ciudadanos precavidos habían llenado sus 
depósitos de gas; pero muy pronto se dieron cuenta que no podían renovar su abastecimiento, 
porque las refinerías ya no funcionaban. Afortunadamente, muchos de ellos tenían calefacción 
eléctrica y las consecuencias parecían no notarse: las centrales nucleares continuaban 
suministrando la energía que necesitaba la vida moderna, pero… sin control químico Al final de 
este período, en todas partes se utilizaban medios alternativos: A nivel de transportes, la 
bicicleta recuperó su puesto de honor, porque los coches, abandonados por todas partes a 
causa del agotamiento de los combustibles, fueron sustituidos por bicicletas con gran 
satisfacción. La ausencia de vehículos de motor permitía, finalmente, disponer de espacios 
para ciclistas sin miedo a ser derribado o incluso atropellado. Pero... la utilización intensiva de 
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este medio de transporte tuvo una consecuencia inesperada en los neumáticos: el mal estado 
de las calles y carreteras, provocó el desgaste rápido de los neumáticos. Como no podían ser 
sustituidos, las bicicletas fueron a su vez abandonadas.  

Respecto a la calefacción, la situación se volvió dramática desde el inicio del segundo invierno. 
La segunda erupción del volcán Pinatubo en las Filipinas había creado una situación difícil, 
porque al contaminar la atmósfera hasta 24 kilómetros de altitud, y al destruir el 20% de la capa 
de ozono, había provocado una modificación climática tal que la temperatura bajó 
abruptamente. Los hombres y las mujeres, a quienes les faltaba la mayor parte de las energías 
a las que estaban acostumbrados, transformaron sus instalaciones para adaptarlas a fuentes 
de energía antiguas, que tuvieron que redescubrir: Por ejemplo, el carbón, pero como no se 
realizaba control alguno sobre las emisiones a la atmósfera, la generación de gases sulfurosos 
y, por tanto, de ácidos ¡fue enorme!  

Esto provocó el deterioro de edificios, el aumento del número de asmáticos y la destrucción de 
los bosques por culpa de las lluvias ácidas.  

La madera fue también un material aprovechable, sobre todo ahora que el cierre de las 
pasteras permitía disponer de ella en gran cantidad. Pero estas reservas no tardaron en 
agotarse, porque la destrucción de numerosas hectáreas por las lluvias ácidas y el ataque del 
bosque por parásitos, que se volvieron virulentos por la ausencia de medios químicos para 
combatirlos, aceleraron este proceso. 

Como las desgracias nunca vienen solas, un incidente en una central nuclear, debido a la 
ausencia de control químico, obligó a las autoridades a tomar medidas inmediatas, que llevaron 
muy rápidamente a clausurar todas las centrales. Al disponer de electricidad en cantidad 
limitada, no desplazándose más que de a pie y por lo tanto cortas distancias, en los seres 
humanos renacieron los instintos tribales, celosos de lo que poseían y poco dispuestos a 
compartir. Ello condujo a conflictos entre “tribus” que instauraron un régimen local tan 
conflictivo que la menor provocación podía conducir al enfrentamiento. 

Otro efecto de la decisión de los químicos alcanzó a los consumidores en uno de sus 
elementos necesarios para la vida: la comida. Primero fue la escasez de los ingredientes más 
comunes, por ejemplo, el azúcar – que además era el producto químico de base más barato – 
empezó a faltar al no poder extraerlo de la remolacha y purificarlo. 

Por otra parte, la ausencia de abonos había provocado un enorme descenso no sólo de la 
producción de la remolacha sino también de toda la producción vegetal. Las verduras, 
atacadas por doríforas, orugas y otros insectos, se volvían cada vez más raras. El número de 
cabezas de ganado y de animales de corral se redujo por falta de comida y, también, debido a 
las enfermedades que los veterinarios no podían tratar sin medicamentos. 

Se racionó la leche, porque ya no se disponía de medios para estabilizarla, al mismo tiempo 
que los consumidores tuvieron que acostumbrarse al gusto de la manteca rancia, que los 
antioxidantes habían contribuido a evitar. La carne tenía que consumirse muy rápidamente 
porque tampoco se disponía de conservantes y los embalajes, de cartón o de plástico, ya no se 

fabricaban. 

Alumbrados por velas (un invento de químicos), limitados en sus desplazamientos, 
sobrecogidos por el frío (luego por el calor), nuestros conciudadanos se percataron de la rápida 
disminución de sus años de vida. 

Ciertas enfermedades recobraron ventaja y sobre todo porque la falta de medicamentos – la 
mayor parte de los cuales era resultado de la síntesis química – se hizo sentir desde el 
comienzo de la huelga. Así es como los seres humanos aprendieron que:-los únicos 
medicamentos contra el SIDA procedían todos de preparados químicos, -ciertas hormonas no 
eran de origen natural sino fabricadas completamente por químicos. Como faltaba la píldora 
anticonceptiva, se registraron numerosos embarazos indeseados (¡la desaparición de la 
televisión, contribuyó a la importancia del fenómeno!)- aunque eran extraídas de sustancias 
naturales, ciertas moléculas anticancerosas, como la taxotera, se optimizaban por procesos 
químicos; y, sobre todo,... descubrimiento inesperado para muchos, ¡la aspirina era un 
producto químico! ¡Su ausencia se hizo notar!  
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Se registraron otras consecuencias más o menos graves: primeramente en el ámbito del 
vestido. Como habían desaparecido las fibras artificiales, desapareció también la variedad de 
estructuras que permitían obtener protección del frío, del calor, resistencia a la intemperie, 
tejidos inteligentes, etc. Las fibras naturales recobraron importancia: primero la lana (pero como 
las ovejas disminuían en número, la disponibilidad de esta materia también se redujo), luego el 
algodón, pero no habiendo ya disponibilidad de pesticidas, campos enteros fueron destruidos. 
Además, los colorantes también se agotaron y, a falta de variedad, la tristeza se abatió sobre 
los vestidos de tintes gris, marrón o blanco descolorido, que la desaparición de los detergentes 
impedía volver verdaderamente blancos o “más blancos que el blanco” ¡La situación era 
intolerable! La población ya no disponía de medios de expresión: sin papel ni tinta de imprenta, 
radio y televisión sin funcionar, cables eléctricos y antenas sin sustituir, pantallas destruidas, 
electrónica sin componentes. 

Los foros sirvieron entonces de lugar de reunión donde cada uno podía expresarse; se 
concluyó unánimemente un acuerdo. Una delegación debía intervenir ante los políticos para 
que esta situación cesara y los químicos reemprendiesen sus actividades. 

Un comité, dirigido por el vicepresidente del Senado y el consejero científico del presidente de 
la República, fue encargado de entrevistarse con éstos para convencerles de retirar su 
decisión. No fue cosa fácil, porque primero era necesario encontrarles. Como habían dicho al 
inicio de las hostilidades, muchos habían cambiado de rubro; por ejemplo: 

• Pierre Potier, descubridor de dos medicamentos anticancerosos, había abierto una 
herboristería. 

• Jean-Marie Lehn, Premio Nobel de Química en 1987, hacía el mantenimiento del órgano de la 
Catedral de Estrasburgo. 

•François Mathey, ingeniero politécnico, había entrado en el ejército. 

•Hervé This, actuaba de profesor de cocina en una escuela de hostelería. 

•Robert Corrieu, trabajaba como enólogo en una explotación vinícola, etc.… 

Y los ciudadanos, estupefactos, descubrieron así que detrás de la química había químicos y 
que éstos eran hombres y mujeres como ellos, que compartían las mismas alegrías y las 
mismas preocupaciones, respetuosos con la naturaleza y el medio ambiente.  

El comienzo de las negociaciones estuvo marcado por las vacilaciones de los químicos, que 
guardaban en el recuerdo los reproches pasados. Después de reflexionar, aceptaron firmar un 
acuerdo, con la condición de que la comunidad aceptara un cierto número de reglas redactadas 
en una declaración. He aquí los principales artículos de esta declaración: 

1) Los firmantes, habiendo reconocido el balance positivo de la acción de los químicos, se 
comprometen a no hacer a los químicos ni a su especialidad responsables de todos los males. 

2) Siempre que sea preciso, los firmantes reconocerán a los químicos las acciones positivas 
que hayan realizado, cuyo mérito se suele asignar a otras disciplinas. Por ejemplo, un 
medicamento sintetizado por un químico no será, de aquí en adelante, el resultado único de 
una victoria de la medicina.  

3) En lugar de insistir solamente en los aspectos negativos de un descubrimiento químico, se 
hará un análisis objetivo de su aportación a la sociedad antes de difundirlo o de tomar posición.  

En contrapartida, los químicos se comprometen a reemprender sus actividades y a proseguir 
sus esfuerzos para aplicar una política de desarrollo sostenible, que respete al hombre y a su 

entorno y que garantice los efectos positivos del progreso a las generaciones futuras.” 

Al igual que si no hubiera químicos si no hubiera médicos, ingenieros biólogos… 

no gozaríamos de todos los avances que explica el autor del artículo ni tendríamos la 

sociedad de bienestar que tenemos en nuestros días. 
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Todos los días se ve o cada poco, la falta de financiación que existe para la 

ciencia y que la mayoría de los científicos españoles  tienen que buscarse la vida 

fuera, ya que en España es muy difícil ganarse la vida como científico, en parte debido 

a esto, el ser científico puede verse como una carrera sin salida y que no sirve para 

nada, puede que esto también sea uno de los motivos por los que las carreras de 

ciencias no gozan en este momento de  buena publicidad, para cambiar esta 

perspectiva se debe empezar por la base y para ello ver como se encuentra 

actualmente la enseñanza de las ciencias, concretamente de la Química. 

2.3 CONTRARIEDADES ENCONTRADAS EN LA ENSEÑANZA 

DE LA QUÍMICA 

Según el “Informe Rocard” (Rocard, 2007) cada vez son menos los jóvenes 

europeos que estudian ciencias es decir, en los últimos años como ya se apuntaba 

anteriormente se viene sufriendo una crisis en la enseñanza de la Física y Química, 

debido a la escasez de alumnos en materias de ciencias y más concretamente en la 

rama de la Química tanto en la secundaria y el bachillerato como en carreras 

universitarias, esto supone un peligro para el futuro de Europa, debido a que 

obstaculiza el logro de una economía del conocimiento. 

De las investigaciones referidas a promover actitudes e intereses favorables hacia 

la ciencia en particular la Química, han indicado que el desinterés y la ausencia de una 

actitud favorable hacia la ciencia es atribuida a la enseñanza descontextualizada de 

los conceptos y a la ruta memorístico-repetitiva y poco interpretativa de estos, llegando 

en último término la apatía y el desinterés por parte del estudiante, así mismo, el 

decaimiento actitudinal se hace notorio de forma gradual a medida que el estudiante 

avanza de curso desde la primaria hasta el bachillerato, debido al encuentro con 

ciencias como la Física y la Química para las cuales como ya se había comentado, 

creen tener dificultades y obstáculos que limitan su aprendizaje.   

El cambio de actitud ante las ciencias, también puede ser debido a otros factores, 

entre otros, pueden estar las pocas horas que el currículo establece para la Física y la 

Química, el análisis de la leyes educativas de estos últimos veinte años (LOGSE, LOE, 

LOCE) pone de manifiesto que no consideran que la formación científica forme parte 

de los conocimientos comunes  de todos los futuros ciudadanos y de ahí que el 

carácter optativo de estas asignaturas en la ESO. Por otra parte, hasta ahora con un 

bachillerato de tan solo dos años de duración en cuyas modalidades científicas las 

horas dedicadas a las materias de ciencias que compiten por ese tiempo es elevado 

(Solbes, 2011), conviene recordar además, que España es el único país que no tiene 

separada la Física y la Química en primero de bachillerato. 

En cuanto a la enseñanza de las ciencias, diversas investigaciones (Solbes y 

Traver, 2001; Izquierdo y otros, 2006; Solbes y otros, 2008) constatan que dicha 

enseñanza no tiene en cuenta algunos aspectos que podían contribuir a unas 

actitudes más positivas respecto a las ciencias como un tratamiento más cualitativo y 

experimental, relacionar CTS (ciencia-tecnología-sociedad) y la historia de las 

ciencias. Esto se consolida porque los libros de texto en escasas ocasiones dedican 

mucha atención a las innovaciones y porque los exámenes hacen hincapié  en los 

contenidos más tradicionales y conceptuales, lo que causa un círculo vicioso letal para 
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las innovaciones: no se enseña lo nuevo porque no se evalúa, no se evalúa porque no 

se enseña… (Solbes, 2011). Por otro lado, se encuentra, la imagen estereotipada que 

los jóvenes tienen de los científicos, debido, fundamentalmente a la televisión y resto 

de medios de comunicación, además del alejamiento que existe entre lo académico y 

lo cotidiano.  

La Química se convierte así para muchos alumnos en una materia completamente 

alejada de la realidad (Llorens, 1991). De esta manera, no sólo se pierde el interés por 

la ciencia, sino que además se adquiere una imagen distorsionada de ella. Cuando lo 

que se enseña está muy alejado de las expectativas del alumno, éstos tendrán la 

impresión de que no aprenden o de que lo que aprenden no sirve para nada, no les 

resulta útil, o se les olvida fácilmente. 

Una de las finalidades principales del aprendizaje de conocimientos científicos es 

que proporcione estrategias  y recursos que posibiliten utilizarlos para analizar 

críticamente hechos que suceden en nuestro entorno y para tomar decisiones de 

actuación individuales y colectivas  bien fundamentadas, pero el hecho es que el 

profesor no tiene en cuenta la valoración negativa del alumnado y su abandono 

(Solbes y otros, 2007) y tampoco se lleva a la práctica actividades que aumenten el 

interés de los alumnos hacia la ciencia. Investigaciones en este campo muestran los 

malos resultados obtenidos a la hora de aplicar sus conocimientos y la reticencia del 

profesorado a plantear actividades de evaluación no reproductivas, ya que consideran 

que la mayoría de los estudiantes no serían capaces de responderlas y fracasarían. 

(Nuño, Burgoa y Sanmarti, 2011) 

Pero si la Química ha de contribuir a la alfabetización científica de los ciudadanos 

como se pretende, precisamente son los fenómenos relacionados con la vida cotidiana 

los que deberían priorizarse, ya que vivimos en una sociedad cambiante y hay que 

saber responder ante nuevas situaciones, cuestiones, problemas… que se pueden 

presentar en cualquier momento. Por eso el aprendizaje debe ser significativo, 

abstracto, básico y general, que se pueda activar fácilmente y permita continuar 

aprendiendo a partir de él. 

2.3.1  El desinterés por la ciencia 

Se podría decir, con todo lo expuesto anteriormente, que uno de los problemas 

más importantes que ahora mismo tienen los centros que imparten enseñanza 

secundaria y bachillerato es la falta de interés y motivación para aprender de los 

alumnos, y más aún todavía si se centra en las ciencias, lo cual les lleva a no querer 

esforzarse por la comprensión y adquisición de nuevos conocimientos. Si además se 

tiene en cuenta, que las ciencias y más concretamente la Química no gozan en este 

momento de una buena publicidad. Primero por las ideas preconcebidas que se tiene 

de ella, que si la contaminación, que si los conservantes… Química es sinónimo de 

nocivo, dañino y artificial para una gran mayoría de la población, pero no solamente es 

por esto por lo que los estudiantes no la quieren, sino también porque la consideran 

difícil y aburrida y sobre todo no le encuentran utilidad. (Suárez, 2006) 

Quizá si se conociera lo que de verdad es la Química y su intensa relación con lo 

cotidiano, cambiarían en algo su manera de verla.  
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De hecho la Química, entre todas las ciencias, es la que se puede aplicar con 

mayor eficacia para resolver problemas a escala humana y será esta ciencia a la que 

habrá que recurrir para resolver los problemas que nos acucian, como es la falta de 

vivienda, de ropa, de alimento y para combatir enfermedades como la osteoporosis, el 

Alzheimer, cardiopatías… (Química y Sociedad). 

El desarrollo de actitudes positivas en los estudiantes hacia las disciplinas 

científicas constituye una de las grandes responsabilidades de cada profesor de 

ciencias (Cheung, 2009) ya que una actitud positiva es correspondiente a un mejor 

desempeño académico (Cukrowska, Staskun y Schoeman, 1999) por lo que en este 

momento de especial atención hacia la calidad de la educación las actitudes que 

poseen los estudiantes hacia las diferentes áreas del conocimiento se convierte en 

parte esencial para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así estas 

actitudes son parte del reto de los docentes de ciencias, cuando se piensa no solo en 

formar científicos, sino también ciudadanos alfabetizados científica y 

tecnológicamente. Por otro lado el hecho de contar con la información sobre las 

actitudes de los estudiantes, permite diseñar nuevos currículos y entender mejor el 

trabajo del profesor, así como el resultado de sus esfuerzos y estrategias y también 

para saber si están dando los frutos requeridos o no. 

Habría que centrarse en vincular la teoría con aspectos relacionados con lo 

cotidiano, incluyendo actividades propias de la vida cotidiana. Debemos despertar la 

curiosidad del alumnado y hacerles ver la importancia de la ciencia y, en este caso, de 

la Química. No debe olvidarse que las bases del constructivismo se asientan sobre la 

ciencia a partir de lo que sabe el alumno (Driver, 1986), y el conocimiento del alumno 

es, en primer lugar, el conocimiento de lo cotidiano. Se debe intentar unir el 

pensamiento científico y contextualizarlo de manera que qué le encuentren utilidad en 

su vida cotidiana. 

Y hay que intentar que el alumno use el conocimiento científico para resolver 

problemas cotidianos y que no sólo lo usen en el ámbito académico, sin que los 

ejemplos propuestos o las relaciones establecidas constituyan un adorno de la 

explicación sino que se complementen. La ciencia forma parte de la sociedad, de 

hecho viene establecido en el currículo oficial, que debemos relacionar la ciencia 

con el mundo que nos rodea. Sin embargo, ¿qué relación hay entre la ciencia que se 

trabaja en las aulas y la “ciencia de la calle”, lo que entra en los medios de 

comunicación, en las casas…? ¿Qué contenidos de este tipo se enseñan en las 

aulas? Cuando se hace, ¿lo percibe el alumno? 

La confederación de sociedades científicas de España elaboró la ponencia 

“ciencia y sociedad” dentro del informe sobre la acción CRECE (comisiones de 

reflexión y estudio de la ciencia en España) y llama la atención un hecho que 

diferencia a España de otras sociedades europeas: si bien, somos los que tenemos 

menos reservas ante la ciencia, también poseemos un más bajo nivel de conocimiento 

científico, a distancia significativa de la mayoría de las que se consideran más 

avanzadas. Dicho de otro modo, no nos “molesta” la ciencia pero tampoco nos 

preocupa; no realizamos un esfuerzo por informarnos, por conocer más acerca de la 

misma, probablemente porque no lo consideramos parte de la cultura social. 



 Capítulo 2 

ANDREA MARTÍNEZ DÍAZ |  
 

65 

Es por tanto, la alfabetización científica y tecnológica de los estudiantes, y por 

ende, de los ciudadanos, el gran reto que la educación debe conseguir. 

2.3.2  La Química en el aula 

A la enseñanza de la Química, se le ha achacado con frecuencia, sobre todo en 

los niveles de educación obligatoria, un enfoque fundamentalmente disciplinar y de 

ciencia pura de tal forma que los aprendizajes que se producen, carecen, en muchos 

casos, de relevancia para los alumnos. Esta visión de “utilidad” para la vida diaria, de 

relacionar la Química con lo cotidiano, constituye una de las vertientes en las que se 

concretan diversos planteamientos de la alfabetización química, ya que el tratamiento 

de la vida cotidiana en la enseñanza de la Química es fundamental para los objetivos 

que se quieren conseguir.  

El estudio de la ciencia en general, y de la Química en particular, constituye el 

desarrollo integral de la persona, porque promueve el desarrollo de actitudes y hábitos 

intelectuales de gran valor en la sociedad actual (razonar, argumentar, comprobar…) 

facilita la comprensión del mundo, ayuda a interpretar de forma racional la realidad y 

promueve actitudes críticas con el uso del conocimiento científico y sus aplicaciones, 

ya que si miramos la sociedad actual, y los alumnos en particular, podríamos afirmar 

que: “los alumnos no saben distinguir lo que es ciencia de lo que no lo es”. Esto 

sucede debido a la desconexión existente entre lo que se aprende en el aula y lo que 

se aplica en la vida cotidiana. 

La eficacia pasa por la conexión entre el conocimiento científico, el escolar, el 

cotidiano que satisfaga los intereses práctico, académicos y afectivos de los alumnos, 

considere su etapa de desarrollo cognitivo y no renuncie al firme asentamiento de 

contenidos y teorías, así como la puesta en práctica de los mismos. 

El saber científico transmitido en la enseñanza tiene una jerarquización 

androcéntrica: se juzgan como importantes e indispensables ante la vida adulta las 

matemáticas, la lengua, la historia, la filosofía y sin embargo, no se considera 

imprescindible aprender a cuidar el hogar, a preparar la comida, a conocer los efectos 

de un lavado en los distintos tipos de tejidos, en juzgar o entender los nuevos avances 

de la ciencia, en lo que se puede conseguir con ella, en lo importante que es la 

Química en casi todos los ámbitos, la medicina, la arqueología, etc… 

Para despertar el interés del alumnado en la Química, y en la ciencia en general, 

es necesario, por no decir imprescindible, buscar situaciones químicas cotidianas y 

familiares, tan escasas en los libros de texto. 

Los conceptos científicos surgen de situaciones problemáticas y, por lo tanto, 

requieren una situación real en la que aplicarse y en la que tomen sentido. Sin 

embargo, si la visión que proporciona la ciencia es dogmática y cerrada, como ocurre 

a menudo en las clases “tradicionales”, es normal que los estudiantes rara vez 

consigan aplicar los conocimientos adquiridos. Por eso es necesario recuperar el 

carácter dinámico y tentativo de la ciencia mediante actividades específicas de ciencia 

en contexto, y se debería construir un currículo de ciencias escolar integrado 

alrededor de problemas reales y no de simples ejercicios rutinarios y memorísticos. 
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Por todo lo anteriormente mencionado, para que los alumnos comprendan la 

Química y sepan aplicarla, es básico que insistamos en que puedan relacionarla con 

su vida diaria como, y con el mundo que les rodea y sus avances, tal y como recoge el 

currículo, de ahí que las actividades contextualizadas sean tan importantes, ya que es 

una manera de que vean las aplicaciones y usos de esta ciencia.  

2.3.3  La Química en el currículo 

Los libros de texto han sido y continúan siendo el material curricular más utilizado 

para la enseñanza de las ciencias en todos los niveles educativos (Del Carmen, y 

Jiménez, 2010). La utilización de otros recursos didácticos: laboratorio, trabajo de 

campo, medios audiovisuales, lecturas, etc. está subordinada a la consecución de 

unos objetivos de instrucción que reciben una menor atención, en ocasiones ninguna, 

por parte del profesor. Una prueba de ello es la escasa ponderación que se da a otro 

tipo de trabajos, actividades, etc. en las calificaciones finales de los alumnos. Esto, en 

parte, también está causado por la exigua carga lectiva otorgada a la Física y Química 

y el amplio currículo que se debe impartir tanto en la LOE como en la LOMCE, aunque 

en la LOMCE mejora un poco, se sigue dando poca importancia a esta materia.  

Realizando un resumen de la LOE en los que respecta a la Química se encuentra 

lo siguiente: 

Tanto en 1º como en 2º de la ESO la Física y Química es obligatoria pero está 

incluida en el área ciencias de la naturaleza y comparte currículum con la Biología y 

Geología, siendo sus contenidos específicos muy exíguos. 

En 3º de la ESO aunque ya están separadas la Biología y Geología de la Física y 

Química y también es obligatoria tiene una carga lectiva de solo dos horas a la 

semana. 

En 4º de la ESO ya deja de ser obligatoria, puesto que los alumnos deben escoger 

tres materias troncales entre un abanico de ocho (56 posibles combinaciones): 

Biología y Geología, Física y Química, Educación plástica y visual, Informática, Latín, 

Música, Segunda lengua extranjera (Francés) y Tecnología. Es lógico que a esa edad, 

y con tan heterogéneo espectro de elección, muchos descarten la opción de escoger 

Física y Química ya que encuentran otras mucho más atractivas y “no tan difíciles”. A 

ello se suma que pocos centros se esfuerzan en ofrecer realmente a los alumnos un 

amplio abanico de posibilidades por las dificultades organizativas que ello supone y se 

limitan a tres o cuatro “itinerarios” que no siempre son los más interesantes desde el 

punto de vista educativo (y que, en algunos, casos esconden intereses espurios de 

carga lectiva asignable a determinados Departamentos). 

En el Bachillerato las materias se distribuyen por modalidades, teniendo unas 

materias comunes a todas las modalidades, y otras materias optativas. La modalidad 

donde está incluida la Física y la Química es en el de Ciencias y Tecnología. En 

primero, la Física y la Química no están separadas y aunque no es obligatoria para 

todos los que escojan esta modalidad si es de elección mayoritaria a causa de las 

materias de segundo que dependen de ella; sin embargo en segundo de Bachillerato 

esta modalidad se separa en tres ramas (Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingeniería y 

Arquitectura) vinculadas a la PAU, donde la Química es optativa en todas ellas. 
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Algo parecido es lo que se encuentra si se realiza un resumen de la LOMCE:  

En este caso la Física y Química y la Biología y Geología aparecen separadas 

desde el primer curso de la ESO, y ya no comparten currículo, sin embargo, la Física y 

Química se cursa en 2º ESO obligatoria y no aparece en 1º ESO con una carga lectiva 

de 4 horas semanales, la Biología y Geología por el contrario se cursa en  1º ESO 

como obligatoria, con una carga lectiva de 4 horas semanales y no aparece en 2º 

ESO. Anteriormente aparecían conjuntas y se cursaba en 1º y 2º de ESO con 3 horas 

semanales, lo que supone una pequeña mejora en las horas dedicadas a la Física y 

Química. 

En 3º ESO sigue siendo obligatoria la Física y la Química pero sigue teniendo la 

misma poca carga lectiva de 2 horas semanales. 

En 4º ESO deja de ser obligatoria  y se podrá escoger entre dos modalidades: a) 

Opción de enseñanzas académicas para el inicio del Bachillerato y b) Opción de 

enseñanzas aplicadas para la iniciación de la Formación Profesional. Dentro de la 

modalidad a) la Física y la Química aparte de seguir estando conjunta seguirá siendo 

una  de las optativas troncales que podrán escoger de entre 4 opciones (Biología y 

Geología, Física y Química, Economía y Latín) de las que deberán escoger 2, por lo 

que las opciones de que la escojan aumentan considerablemente con respecto a la 

LOE. Contará con una carga lectiva de 3 horas semanales, por lo que en ese aspecto 

no se diferencia de la LOE. 

En el Bachillerato como pasa en la LOE las materias se distribuyen también por 

modalidades, con unas materias comunes a todas las modalidades y otras optativas 

dependiendo de la modalidad escogida, la modalidad donde se incluye la Física y la 

Química es la modalidad de Ciencias. En 1º de Bachillerato la Física y la Química 

todavía no se encuentran separadas y es una de las materias optativas troncales de 

las cuales tienen que escoger 2 de 3 (Biología y Geología, Física y Química y Dibujo 

Técnico I) y tienen una carga lectiva de 4 horas semanales. 

En 2º de Bachillerato en la modalidad de Ciencias encontramos ya la Física y la 

Química separadas y se encuentran entre las optativas troncales ofertadas para esta 

modalidad que en 2º se convierten en 5 ya que también aparecen separadas la 

Biología y la Geología y de las cuales también tienen que escoger 2. Cada una de 

estas optativas contaría también con una carga lectiva de 4 horas semanales. 

Como se puede observar existen pequeñas diferencias entre la LOE y la LOMCE, 

que podría decirse que benefician un poco a la Química en lo que respecta a la carga 

lectiva pero tampoco es un cambio muy significativo. 

Si hacemos un repaso a las distintas leyes educativas que ha tenido España, 

podemos entender un poco el retraso que tenemos respecto de Europa, ya que 

durante los siglos XVI y XVII la educación y la cultura en España era un privilegio que 

sólo estaba al alcance de unos pocos, además de estar a cargo exclusivamente de la 

iglesia. Así pues sólo los más adinerados aprendían a leer y escribir. Manuel José 

Quintana en 1812 elaboró el informe Quintana donde se definió la educación como: 

“Instrumento de reforma social y el medio para la evolución y progreso de la sociedad”. 
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Aun así este informe nunca llego a ser Ley debido a la llegada de Fernando VII que 

impidió que entrara en el Parlamento. (Tiching, 2013) 

En 1857 se crea la primera Ley educativa en España, denominada Ley Moyano, 

esta fue la primera intención de modernizar el sistema educativo español y resolver el 

grave problema del analfabetismo de la población. Esta Ley garantizaba la educación 

obligatoria hasta los 12 años y la gratuidad de la educación para los que no pudieran 

pagarla. Esta Ley estuvo vigente durante más de 100 años. (Tiching, 2013) 

A mediados del siglo XX en 1939 durante la dictadura, se asentó la enseñanza 

con la Ley de Instrucción Pública y posteriormente en 1953 con la Ley de Ordenación 

de las Enseñanzas Medias, que consideraba la educación como un derecho de la 

Familia, la Iglesia y el Estado y marcada por el pensamiento nacional-católico de la 

época. Pero con una nueva conciencia de acercarse más a postulados más europeos, 

por ello en 1970 se instala la Ley General de Educación (LGE) que generalizó la 

educación obligatoria desde los 6 hasta los 14 años y buscó una separación del 

estado. Entre 1970 y 1990 España se había convertido en un país democrático y era 

primordial realizar un cambio en el sistema educativo, así que en 1980 el gobierno de 

la UCD promulgó la Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros 

Escolares (LOECE) y con los posteriores gobiernos fueron cambiándose la distintas 

leyes educativas por las que ha pasado España: 

 1985. La Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE)  

 1990. La LOGSE  

 1995. La Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los centros 

docentes (LOPEG) 

 2002. La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). Aunque esta nunca 

llegó a aplicarse por la entrada en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero 

que la derogo en favor del sistema anterior. 

 2006. La Ley Orgánica de Educación (LOE) 

 2013. La Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) 

(MECD, 2004; Lacal, 2011) 

Los niños y los adolescentes aprenden mejor la ciencia y entienden mejor las 

ideas científicas si se les permite investigar y experimentar, además si se les presenta 

relacionado con cosas familiares para ellos. Este aprendizaje práctico también les 

puede ayudar a pensar críticamente y a obtener confianza en sí mismos para obtener 

la habilidad de resolver problemas. (Pozo y Gómez-Crespo, 1998) 

La comprensión pública de la ciencia, ya hace algunos años, era considerado 

como uno de los valores intrínsecos a las sociedades democráticas (Cáceres y Ribas, 

1996). Hoy día está asumida por científicos, educadores y divulgadores, la necesidad 

de hacer llegar y hacer partícipe a la sociedad de la ciencia y la tecnología que lo 

especialistas van construyendo y desarrollando. Diversas razones justifican esta 

necesidad. Una de ellas es de índole cultural. La ciencia es una de las mayores 

consecuciones de nuestra cultura y por tanto, todos los jóvenes deberían ser capaces 

de comprenderla y apreciarla, Deberíamos entender la ciencia como un producto 

cultural. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_Org%C3%A1nica_Reguladora_del_Derecho_a_la_Educaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1995
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_Org%C3%A1nica_de_Participaci%C3%B3n,_Evaluaci%C3%B3n_y_Gobierno_de_los_centros_docentes&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_Org%C3%A1nica_de_Participaci%C3%B3n,_Evaluaci%C3%B3n_y_Gobierno_de_los_centros_docentes&action=edit&redlink=1
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Después de lo que hemos visto podemos afirmar, aunque no de manera 

categórica que  la divulgación de la ciencia y la tecnología es necesaria para el 

desarrollo cultural de un pueblo y que es importante que ciertos hallazgos, 

experimentos, investigaciones y preocupaciones científicas se presenten al público y 

se constituyan en parte fundamental de su cultura en una sociedad profundamente 

impregnada por la ciencia y la tecnología como es la sociedad contemporánea. (Calvo, 

2000) 

Por todo lo expuesto anteriormente este proyecto va a tratar de despertar el 

interés de los alumnos por las ciencias en general, y la Química en particular. De como 

si se relaciona la Química con la vida diaria, con lo cotidiano, los alumnos entienden 

mejor y muestran más interés. Es decir, se va a tratar de que unan el pensamiento 

científico con el pensamiento cotidiano, e intentar que entiendan la importancia de la 

cultura científica, cambiando su visión sobre la ciencia. 

Tal y como desarrollamos en el punto 1.1 del primer capítulo las pruebas Pisa no 

nos sitúan muy bien de forma general en el marco de la unión europea, referencia en 

sistemas de educación, por lo que vamos a realizar una comparación con otros 

sistemas educativos para saber si es solamente la ley lo que debería cambiar, que sin 

lugar a dudas se podría mejora, o si lo que debe modernizarse es la practica docente. 

2.4 COMPARACIÓN CON ALGUNOS DE LOS SISTEMAS 

EDUCATIVOS EUROPEOS 

A continuación exponemos las leyes educativas de los distintos países y 

posteriormente explicamos las conclusiones que obtuvo el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte en el informe publicado por Eurydice (2012) en relación a este 

punto. 

2.4.1  ITALIA   

Educación Primaria: Se cursa en las Escuelas Infantiles (Scuola del l´Infanzia). 

Es el primer nivel del sistema educativo, no es obligatorio pero sí gratuito. Acceden los 

niños que cumplan en el año los 3 años de edad. (CREADE, MEC y CIDE, 2006) 

La Educación Primaria que abarca desde los 6 hasta los 11 años. También existe 

la opción de escolarización en casa (Scuola familiare), lo que implica que la educación 

primaria es impartida en casa por la familia o por un profesional. En este caso el 

Estado supervisará los niveles por medio de un examen final, y se renovarán los 

compromisos cada año. (Redondo, 2005) 

Educación obligatoria: La educación obligatoria va desde los 6 hasta los 16, a 

partir de la normativa de 2003 que comenzó a implantarse en el curso 2007-2008. 

El sistema educativo se divide en dos grandes ciclos:  

- El primer ciclo, que incluye la Educación Secundaria elemental (11-14 años). 

- El segundo ciclo, que incluye la Educación Secundaria Superior (14-19 años). 

La escolarización obligatoria abarca el primer ciclo de educación y los dos primeros 

años del segundo. 
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 Los dos últimos años, de los 14 a los 16 años, se pueden completar o mediante la 

educación secundaria superior, o mediante programas de tres años de formación 

profesional. (CREADE, MEC y CIDE, 2006) 

Educación Secundaria Superior: Cuando se cursa la opción clásica o la 

científica, se realiza en los Licei, donde los estudiantes se organizan en un único ciclo, 

con dos periodos: el primero de dos años y el segundo de tres. El periodo de tres años 

se divide en varias modalidades: clásico, lingüístico, científico, ciencias sociales etc… 

muy parecidos a nuestras modalidades. En el caso de cursar la especialización de 

Artes, después de un periodo común de dos años, el alumnado debe elegir entre dos 

especializaciones. 

La Educación Secundaria de 1º grado corresponde casi al Primer Ciclo de la ESO; 

en ella se imparten 8 materias, siendo una de ellas una combinación de Matemáticas, 

Física, Química y Biología, con una carga lectiva de 6 horas semanales. Una de las 

dificultades está en la especialización del profesorado, puesto que puede dar dichas 

materias tanto un biólogo como un matemático. 

La Educación Secundaria de 2º grado corresponde al Segundo Ciclo de la ESO y 

Bachillerato, pero en Italia dan un año más y los estudiantes acaban la Secundaria con 

19 años. Hay que destacar que a pesar de estar diferenciada en los distintos liceis, en 

todos ellos se imparte tanto Física como Química, y siempre de forma separada, 

aunque se den pocas horas en cada curso. 

Tabla 3 

Horas asignadas de Física y Química en las distintas modalidades de Bachillerato en Italia 

LICEI FÍSICA QUÍMICA 

Clásico 6 h/semanales (3 cursos) 9 h/semanales (4cursos) 

Científico 13 h/semanales (5 cursos) 13 h/semanales (5 cursos) 

Lingüístico 4 h/semanales (2 cursos) 8 h/semanales (4 cursos) 

Ciencias Sociales 6 h/semanales (3 cursos) 9 h/semanales (4 cursos) 

 

En el Licei científico se imparten en los dos primeros cursos dos horas semanales, 

tanto de física como de química, y tres horas en los tres cursos siguientes. La 

estructura de todos los Licei es muy similar y las materias comunes son semejantes, 

de tal forma que podrían pasar de uno a otro sin ninguna dificultad. Se encuentran 

algunas diferencias en los últimos cursos. En Italia solamente tienen una optativa que 

puede ser de profundización en materias de ciencias o letras, además allí tiene mucho 

peso la Cultura Clásica, por lo que se necesitarían más horas de Matemáticas o 

Biología. (Redondo, 2005) 
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2.4.2  ALEMANIA 

Educación preprimaria: La Educación Primaria se cursa e los Länder, 

responsabilidad del los Ministerios de Asuntos Sociales. Hay tres tipos de centros: 

- Kindergarten: Para niños con edades entre los 3 y los 6 años (Jardín de Infancia). 

- Schulkindergärten y Volklassen: Para niños de 5 o 6 años que no han alcanzado la 

madurez para asistir a los centros de primaria. 

(CREADE, MEC y CIDE, 2006) 

Educación Obligatoria: La educación a tiempo completo es obligatoria de los 6 a 

los 16 años, que sería la Educación Primaria y Educación Secundaria inferior. Existe la 

posibilidad de asistir a tiempo parcial, pero en ese caso sería obligatorio hasta los 18 

años. 

Educación Primaria (Grundschule): Abarca desde los 6 a los 10 años, 

repartidos en 4 cursos, excepto en Berlín y Brandemburgo que son dos cursos más, 

por lo que llegaría hasta los 12 años. 

Educación Secundaria Inferior: Abarca de los 10-12 años hasta los 15-16 años 

y se podría cursar en dos tipos de centros.  

- Hauptschule:Este tipo de centro proporciona una educación básica general 

y suelen ser 5 cursos (del 5º al 9º). 

- Realschulen: Este tipo de centro ofrece una educación más extensiva que 

la general, abarcando hasta el décimo grado.  

- Gymnasium: Este tipo de cursos incluye tanto la educación secundaria 

general como la superior, de manera que llega hasta el décimo segundo o 

décimo tercer grado. Este tipo de centro proporciona una educación general 

intensiva. Además existen modalidades destinadas a la incorporación, a 

partir de 7º, de los estudiantes del Hauptschule o Realschulen. 

- Gesamtsschule: Este particularmente ofrece una combinación de los tres 

anteriores en un mismo centro. 

Además existen centros que ofrecen diferentes tipos de enseñanza (Schularten 

mit mehreren Bildungsgängen). Todos ellos, incluyen una fase de orientación de dos 

cursos de duración, la decisión de optar por uno u otro puede ser responsabilidad de 

los padres, del centro o de las autoridades de supervisión de los centros, a partir de 

las evaluaciones de primaria. Al finalizar la etapa obligatoria se les entrega un 

certificado dependiendo del centro en el que lo hayan cursado. 

Educación post-obligatoria: En este caso se refiere a la Educación Secundaria 

Superior General y a la Formación Profesional.  

Educación Secundaria Superior (Gymnasiale Oberstufe): Comprende desde 

los 16 años  hasta los 18-19 y se puede cursar en distintos centros. Uno de ellos sería 

el Gymnasium que es el que más se parece a nuestros institutos, siendo el resto de 
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escuelas de tipo profesional o básico. En los Gymnasium es donde ofrecen una 

enseñanza secundaria más profunda e intensificada que permite a los alumnos el 

acceso a la Universidad después de haber superado el Abitur, prueba semejante a la 

PAU. 

 (CREADE, MEC y CIDE, 2006) 

El Ciclo de la Secundaria Superior está dividido en 3 modalidades: 

- Lengua, Literatura y Arte. 

- Ciencias Sociales. 

- Ciencias Naturales y Tecnología. 

Los alumnos cursan muchas materias. La Física se imparte siempre de forma 

separada de la Química en toda la Educación Secundaria y se da desde el séptimo 

curso, es decir, desde los 12 años. La Química se empieza a dar en noveno curso, lo 

que equivaldría a 3º ESO. Previo a estos cursos se imparten las Ciencias Naturales 

con dos horas semanales en 5º y 6º Curso. En la Educación Secundaria Inferior se 

dedican tanto para la Física como para la Química en lo que equivaldría a1º ESO (7º 

curso) se imparten 1 y 2 horas semanales, a 2º ESO (8º Curso) 2 horas semanales y 

en 3º y 4º ESO (9º y 10º Curso) 3 horas semanales (siempre separadas). 

En la Educación Secundaria Superior, que sería nuestro Bachillerato, solo que con 

un año más, en las áreas no científicas, cosa impensable aquí en España, se imparten 

2 horas de Física y 2 horas de Química en lo que sería 1º de Bachillerato (11º Curso) y 

2 horas de Química y 3 horas de Física en el área de Ciencias. En los dos últimos 

cursos, 12º y 13º, lo que sería nuestro segundo de Bachillerato y tercero si lo hubiera, 

depende un poco de los centros pero puede llegar a 6 horas semanales. Además se 

da mucha importancia a los laboratorios, que tienen muy buenas dotaciones. Se 

imparten pocas horas en cada curso pero, pero se dan desde muy temprana edad.  

A pesar de las condiciones tan favorables, los estudiantes alemanes no eligen 

mayoritariamente en la Universidad la carrera de Química ni la de Física. (Redondo, 

2005) 

2.4.3  FRANCIA 

Educación pre-escolar (École Maternalle): Con carácter opcional, abarca desde 

los 3 hasta los 6 años, aunque todos los menores asisten a la guardería a partir de los 

dos años. Están agrupados por edades. 

Educación Primaria (École Élémentaire): Abarca desde los 6-11 años y es el 

primer ciclo de la enseñanza obligatoria. Se divide en: 

- Ciclo de aprendizajes elementales: Dos cursos de preparación, para asimilar 

conceptos básicos. 

- Ciclo de profundización: De tres cursos de duración, para profundizar los 

conceptos aprendidos en el ciclo anterior. 
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Educación Secundaria Básica (Collège): Comprende desde los 12 a los 15 

años y este ciclo también forma parte de la enseñanza obligatoria. Este ciclo se divide 

en cuatro cursos en orden degradativo: 

- Sexto: Curso de observación y adaptación. No hay optativas y las Ciencias se 

estudian de manera integrada con 1,5 horas a la semana. 

- Quinto y Cuarto: Cursos centrales de consolidación de conceptos (13 a 14 años) 

- Tercero: Curso de orientación (15 años). 

En 5º, 4º y 3º solo hay una optativa y la Física y la Química aparecen juntas como 

materia común a todos los alumnos con 2 horas semanales. 

Al finalizar este último curso se les realiza a los alumnos un examen global de 

Matemáticas, Historia y Francés llamado “brevet”. Según las capacidades y 

motivaciones de cada alumno, el equipo educativo y la familia se ponen de acuerdo 

sobre su orientación formativa.  

El Bachillerato se imparte en los Lycée y se organizan en tres modalidades: 

General, Tecnológico y Vocacional, este último sería lo que correspondería la 

Formación Profesional y los otros dos son lo más parecidos al Bachillerato Español. 

Educación Post-Obligatoria: A los estudiantes se les presentan dos opciones: 

- Bachillerato con dos vías: la general y tecnológica. Se organiza en dos etapas de 

tres cursos con orden degradativo:  

 2º curso (ciclo de determinación): Permite a los alumnos elegir lo 

más adecuado a su perfil. Las materias comunes son 9, entre las 

que se encuentran la Física y la Química, ya separadas y con un 

tiempo de 3,5 horas semanales más 1 hora de laboratorio y dos 

materias optativas dependiendo de su perfil. Entre dichas optativas 

figura la Física y Química de Laboratorio, de 3 horas semanales. 

 1er curso y último (ciclo de orientación y preparatorio para la 

Universidad): En este ciclo vienen marcados los posibles 

itinerarios. En el Bachillerato General, que es el más común, tienen 

tre vías posibles: Científico (S), Económico y Social (ES) y Literario 

(L). Hay 9 materias obligatorias entre las que están Física y Química 

que cuentan con 5 horas semanales cada una y tienen una materia 

de especialidad obligatoria de Ciencias y dos materias optativas del 

ámbito de humanidades. Cabe destacar que el número de optativas 

es reducido y no representa más del 10% y son de 3 horas 

semanales. Una de las optativas, de hecho, sirve para profundizar 

en las materias comunes y entre las cuales aparece TPE (Travaux 

Personnels Encadrés) cuya idea es que los alumnos formando 

grupos realicen un pequeño trabajo de investigación. En este curso 

los itinerarios se desdoblan en 5 o 6 vías.  En las vías no científicas, 

existe una materia común “Enseñanza científica” con 1,5 horas 

semanales, semejante a CMC (Ciencias de la Tierra y del Medio 

Ambinte) 
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Una vez finalizado se realiza una prueba de acceso a la educación 

superior.  

- Vía profesional: con una duración de dos cursos prepara al alumnado para la 

obtención del Certificado de Aptitudes Profesionales (CAP) que permite el acceso 

directo al empleo. 

(CREADE, MEC y CIDE, 2006) 

2.4.4  REINO UNIDO 

Educación Preprimaria: Abarca de los 3 a los 5 años, salvo en Irlanda del Norte 

que va desde los 2 a los 4 años.  

Educación Obligatoria: La educación empieza a ser obligatoria a partir de los 5 

años (en Irlanda del Norte a partir de los 4 años) hasta los 16. 

- Educación Primaria: De los 5 a los 11 años en Inglaterra y Gales, de los 4 a los 

11 en Irlanda del Norte, y de los 5 a los 12 en Escocia. 

- Educación Secundaria: De los 11 (12 en Escocia) a los 16 años.  

(CREADE, MEC y CIDE, 2006) 

En Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, la enseñanza secundaria obligatoria 

consta de 3 cursos (de los 11 a los 14 años) de secundaria elemental llamado 

Key Stage 3 que se corresponde con nuestro primer ciclo de la ESO pero con 

un años más, y 2 cursos (de los 14 a los 16 años) se secundaria superior, 

llamado Key Stage 4 que se correspondería con el segundo ciclo de la ESO, 

mientras que en Escocia es únicamente secundaria elemental. (Redondo, 

2005) 

Educación Post-Obligatoria: A partir de los 16 años hasta los 18 se tienen dos 

vías actuación, por un lado el bachillerato general y por otro la vía vocacional. En 

ambos casos se contempla la posibilidad de continuar los estudios tanto en 

Universidades como en otros centros de educación superior. (CREADE, MEC y CIDE, 

2006) 

El Reino Unido es el único país junto con España donde el Bachillerato se cursa 

en dos años, sin embargo tienen un años más de Educación Secundaria (7 años).  

Muchas de las escuelas de Secundaria del Reino Unido son Comprehensive 

School, lo que quiere decir que no son selectivas, sin embargo hay otras que realizan 

una selección de alumnos en función de sus capacidades y son las llamadas Grammar 

Schools. En la reforma desarrollada a partir del curso 2002/2003, una de las 

estrategias marcadas ha sido la ampliación del currículo y de la carga lectiva de 

ciencias, junto con otras materias como las Nuevas Tecnologías. Tanto en el Key 

Stage 3 como en el 4, se incluyen como materia obligatoria las Ciencias, donde la 

Física y la Química se estudian junto con la Biología, siguiendo un modelo de Ciencia 

Integrada. El último curso se ha flexibilizado desde 2004, pero mantiene como 
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obligatoria las Ciencias. En la educación post-obligatoria la Física se separa de la 

Química, y los itinerarios son más racionales que los españoles. Además se imparten 

en mayor profundidad, llegando a dar 6 horas semanales, incluyendo 1,5 horas de 

laboratorio. (Redondo, 2005) 

2.4.5  SUECIA 

La Dirección Nacional de Educación Escolar es quien establece los programas de 

enseñanza, posteriormente los municipios y las diputaciones desarrollan la educación, 

es un modelo más parecido al español. La Ley General de Educación data de 1995. 

Enseñanza obligatoria: Abarca desde los 7 a los 16 años. Tiene dos etapas: 

- Educación General Básica (EGB): Abarca la enseñanza obligatoria, desde los 7 

a los 16 años. En ella está incluida la ESO. Realizan un examen al finalizar el 9º 

Curso. En los tres últimos cursos los profesores son especialistas de las materias 

que imparten y estas se dividen en 6 sectores en el que hay Ciencias Naturales, 

que incluye la Física, la Química, la Biología y la Tecnología y representa el 12%. 

- Educación Secundaria: Dura tres cursos y abarca desde los 16 a los 19 (un años 

más que en España). En esta etapa existen 17 programas de enseñanza para que 

escojan los alumnos: 14 de ellos son de tipo Profesional y los 3 restantes 

corresponden a programas para el acceso a la Universidad, que son: Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales y Tecnología. En ellos hay materias comunes y 

específicas del programa. Al final de la etapa se realiza una Prueba Nacional. Si se 

quiere acceder a la Universidad se realiza una Prueba de Acceso a la Universidad. 

(CREADE, MEC y CIDE, 2006) 

2.4.6  FINLANDIA 

Enseñanza Obligatoria: Abarca desde los 7 a los 16 años y se imparte en las 

Escuelas de Primaria. Se imparte en 9 cursos que se dividen en 3 ciclos. La Física y la 

Química se imparte como Ciencia Integrada en los cursos que corresponden a 2º y 3º 

de Primaria, pero a partir de 4º se imparte Física y Química con 2 horas semanales, y 

son 7 horas semanales entre los 3 cursos en el último ciclo, de 2º a 4º ESO. La 

diferencia respecto a España es enorme, allí todas son son obligatorias y solamente 

tienen una asignatura a escoger. La enseñanza en ciencias comienza muy pronto, 

permitiendo a los alumnos tener un conocimiento mucho más profundo. Por ello, es el 

número 1 en las Pruebas PISA. 

Enseñanza Post-Obligatoria: El Bachillerato Finlandés consta de 3 cursos desde 

los 16 a los 19 y se divide en dos clases: General y Vocacional. 

- General: Tiene carácter genérico y sirve como preparatorio para las Universidades 

o estudios Politécnicos. No existen materias comunes y de especialización. 

Además le dedican especial interés a las Ciencias del Medio Ambiente. El sistema 

de Bachillerato es diferente, puesto que los alumnos deben cumplir un número de 

créditos mínimo. Las materias además tienen un mínimo obligatorio que tienen que 
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escoger todos los alumnos. Para Física y Química son de 38 horas en un curso 

cada una, puesto que están separadas. Esto significa que todos los estudiantes de 

Bachillerato tanto de Letras como de Ciencias las estudian y además tienen la 

posibilidad de ampliar; así en Física pueden llegar a cursar como mínimo 304 

horas y en Química 152 horas para especializarse en Ciencias en Bachillerato, 

mientras que en España se estudian 140 horas obligatorias entre Física y Química. 

Recientemente han ampliado los cursos de Química entre otras materias. 

- Vocacional: Equivaldría a los Ciclos Formativos que tenemos en España. 

 (Redondo, 2005) 

 

2.4.7  DINAMARCA 

En Dinamarca es el Ministerio de Educación quien fija los planes de estudio. 

Educación Primaria (Enseñanza Obligatoria): Consta de 10 cursos y va desde 

los 6 hasta los 16 años. 

Educación Secundaria: Consta de 3 cursos, desde los 16 a los 19 años, por lo 

que esta no es obligatoria. En este ciclo existen dos vías: Lengua y Matemáticas.  

- Matemáticas: Se estudian Física y Química por separado. Aquí se tienen 5 horas 

semanales tanto de Física como de Química en 1º y 2º, en 3º se imparten 

aproximadamente 3,5 horas semanales de cada una. Además éstas y otras 

materias se pueden impartir en distintos niveles, como en los dobles currículos de 

Matemáticas.  

- Lengua: En esta vía se imparte una materia de Ciencias con 79 horas al año en el 

1er curso y 108 horas semanales en el 2º curso. 

(CREADE, MEC y CIDE, 2006) 

Cuando se tiene la oportunidad de comparar distintos sistemas educativos de 

diferentes países y culturas, aunque existen diferencias notables, las semejanzas son 

mayores. Las diferencias tienen que ver con la estructura de los sistemas, pero las 

semejanzas hablan de más elementos en común (Carretero, 1997): 

1. Casi todos los sistemas educativos logran despertar el interés de los alumnos 

en los primeros años, mediante la aplicación de actividades motivadoras y que parece 

que cumplen una función importante en su desarrollo psicológico general. Las 

actividades que realizan son juegos semi-estructurados y otras actividades en las que 

utilizan habilidades lingüísticas y cognitivas de manera informal. Podría decirse que 

existe una relación adecuada entre las capacidades de aprendizaje espontáneas del 

alumno y los objetivos que se deben alcanzar. 

2. Esta situación empieza a cambiar cuando entramos en la edad de los diez años 

aproximadamente. A partir de esta edad, los contenidos se van haciendo cada vez 

más académicos y formalistas y se produce una clara pérdida de interés por parte de 

los alumnos. 
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3. Con la entrada de la adolescencia esta tendencia se intensifica y se produce 

una ruptura muy pronunciada entre los intereses habituales del alumno y los 

contenidos y las actividades que ofrece el sistema educativo. Además las materias son 

extremadamente académicas, tienen mucho más en común con la enseñanza 

universitaria que con la capacidad de comprensión del alumno. Hasta cierto punto, 

podría decirse que los contenidos entre los doce y los dieciséis años, son meros 

resúmenes de los contenidos universitarios. 

4. Llegados a este punto encontramos que por un lado, el alumno posee mayor 

capacidad cognitiva que en etapas anteriores y posee mayor cantidad de información, 

sin embargo,  en términos generales su rendimiento global y su interés por la escuela, 

suele ser mucho menor que en los primeros años. En definitiva, es como si el sistema 

educativo estuviera desaprovechando la mejora que se ha producido en la mente de 

los alumnos y en vez de obtener un mejor partido, estableciera las condiciones para 

que suceda lo contrario. 

5. Esto es lo que se ha solido denominar “fracaso escolar” término muy vinculado 

a la desconexión entre la actividad habitual del alumno y los contenidos que se le 

ofrecen, que cada vez se le presenta de manera más formalizada y con menos 

relación con la vida cotidiana. 

Esta es una visión resumida y simplificada (Carretero, 1997) de las constantes 

que pueden encontrarse en los sistemas educativos  pero que está todavía muy 

presente hoy en día. La mayoría de las sociedades contemporáneas han emprendido 

reformas educativas, entre otras razones, por el alejamiento existente entre el interés 

de los alumnos por lo que aprenden y lo que desean aprender. 

2.4.8 Desarrollo de competencias clave en los países de la Unión 

Europea 

El análisis realizado por la Comisión Europea en las actuales políticas nacionales 

dirigidas a facilitar la adquisición de las competencias clave por parte de los jóvenes, 

tal y como establece el Marco Europeo de Competencias Clave para el Aprendizaje 

Permanente, pone de manifiesto la existencia de una serie de estrategias alentadoras 

y de avances positivos. Asimismo, señala cuatro retos que hay que superar si se 

pretende que la agenda de las competencias clave tenga éxito, contribuya de forma 

decisiva al crecimiento económico y al empleo, y sirva de ayuda a los países europeos 

para que puedan seguir el ritmo de una demanda de competencias en constante 

evolución. En el marco de sus contextos y sus prioridades nacionales, las 

administraciones educativas disponen de un amplio abanico de opciones políticas para 

abordar cada uno de estos desafíos. A continuación se exponen las conclusiones que 

ha obtenido el análisis realizado por la comisión Europea, que recoge Eurydice (2012) 

sobre el estudio del desarrollo de competencias clave en los distintos países Europeos 

(Comisión Europea/EACEA/Eurydice, 2012, p.11-14). 

2.4.8.1 Tratamiento de las competencias en los países de la Unión Europea 

El  análisis revela que los países europeos han adoptado diferentes 

planteamientos para orientar y apoyar el desarrollo del enfoque basado en las 

competencias clave. Varios países o regiones han puesto en marcha o están 
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elaborando estrategias nacionales para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. 

Dichas estrategias pueden implicar a la totalidad de las competencias clave o pueden 

centrarse en determinadas competencias. La mayoría de los países han elaborado 

estrategias nacionales en las que se abordan al menos tres competencias clave, 

mientras que el desarrollo de la competencia digital y de la competencia para el 

emprendimiento se contempla en las estrategias de casi todos los países. 

Al mismo tiempo, parece que, pese a la preocupación por los niveles de 

competencias y al compromiso político a escala de la UE para aumentar el 

rendimiento, cerca de un tercio de los países europeos no ha puesto en marcha 

ninguna estrategia nacional para ninguna de las competencias básicas (lengua 

materna, matemáticas y ciencias) y la mitad de los países no cuentan con una 

estrategia nacional para las lenguas extranjeras. 

A falta de una estrategia nacional, casi todos los países han puesto en marcha 

iniciativas coordinadas a nivel central para promover determinadas competencias 

clave. En general, las iniciativas a gran escala suelen ser más frecuentes para la 

lengua materna y las ciencias, mientras que son menos habituales para el resto de las 

competencias clave. 

Si bien la existencia de una estrategia nacional no es un requisito previo para la 

puesta en marcha de reformas, se podría argumentar, no obstante, que en 

determinados contextos, especialmente cuando se necesita una mejora significativa o 

una rápida transformación, puede estar justificada la adopción de un enfoque más 

estratégico e integral. Una estrategia o un plan de acción con prácticas y objetivos de 

mejora claramente definidos, junto con un calendario de ejecución, puede contribuir a 

dinamizar esfuerzos y provocar los cambios sustanciales que se necesitan. Igualmente 

puede permitir la implementación de un conjunto de actuaciones (reforma curricular, 

formación inicial y permanente del profesorado o apoyo a los alumnos con bajo 

rendimiento) en todo el sistema educativo. 

2.4.8.2  Dificultades encontradas en el desarrollo de competencias clave 

Las competencias transversales –como pueden ser las TIC, el espíritu 

emprendedor y la educación cívica– están ampliamente integradas en el currículo de 

primaria y secundaria. Sin embargo, en un tercio de países europeos no se empieza a 

prestar atención a la educación para el emprendimiento hasta el nivel de secundaria. 

Los países europeos tienden a combinar diferentes enfoques en la enseñanza de 

las competencias transversales: pueden impartirse como materia independiente, o 

como parte de un área de aprendizaje o un plan de estudios más amplio, y también 

pueden enseñarse a través de todo el currículo, en cuyo caso todos los profesores 

comparten la responsabilidad de su enseñanza.  

Aunque la integración es un principio ampliamente recogido en los currículos 

establecidos a nivel central, esto no debería conducir a sobreestimar el grado real en 

que las competencias transversales se integran en otras asignaturas. Por ejemplo, 

varios estudios internacionales recientes ponen de manifiesto el bajo nivel de 

integración de las competencias digitales en la enseñanza de las matemáticas, las 

ciencias y los idiomas, incluso en países con una elevada disponibilidad de 



 Capítulo 2 

ANDREA MARTÍNEZ DÍAZ |  
 

79 

ordenadores. Algunos expertos subrayan la necesidad de ofrecer a los docentes 

apoyo y pautas concretas si se quiere mejorar la integración de las competencias 

transversales en otras materias. La clarificación de los resultados de aprendizaje 

asociados a las áreas curriculares pertinentes se considera especialmente importante. 

La evaluación puede jugar un papel determinante para la mejora de la calidad y la 

relevancia de las competencias que se adquieren en la escuela. Se han diseñado 

varias iniciativas nacionales que tienen como objetivo el desarrollo de métodos de 

evaluación que sean capaces de capturar la complejidad de toda la gama de 

competencias clave y de medir la capacidad de los alumnos para aplicar sus 

conocimientos de forma contextualizada. Prestar más atención a la mejora de la 

integración de las competencias transversales en todos los tipos de evaluación 

contribuiría a reforzar la coherencia del proceso de aprendizaje y pondría en evidencia 

que todas y cada una de las competencias clave son igualmente importantes. 

En toda Europa las pruebas nacionales estandarizadas, ya se utilicen con fines 

sumativos o formativos, o para el seguimiento del sistema educativo, se centran en las 

competencias básicas, de forma especial en la enseñanza de la lengua materna (o la 

lengua de instrucción) y en las matemáticas y, en menor grado, en las ciencias y las 

lenguas extranjeras. Entre las competencias transversales, únicamente la competencia 

cívica y la social se evalúan mediante pruebas nacionales estandarizadas. El 

incremento en los últimos años del número de países que organizan pruebas 

nacionales sobre las competencias sociales y cívicas puede considerarse un avance 

significativo. 

2.4.8.3 Medidas para mejorar el desarrollo de las competencias 

La mayoría de países europeos ofrece orientaciones a escala nacional con el fin 

de ayudar al profesorado a abordar las dificultades de los alumnos en las 

competencias básicas. Sin embargo, según los datos de PIRLS 2006, por ejemplo, el 

porcentaje de estudiantes que reciben apoyo adicional presenta grandes variaciones 

entre los países de la UE y, como promedio, es inferior al porcentaje real de alumnos 

con bajo rendimiento. 

Los resultados de las investigaciones indican que las medidas eficaces para hacer 

frente al bajo rendimiento deben ser integrales y abordar un conjunto de factores tanto 

internos como externos al centro escolar, y deben ser oportunas. Es necesario prestar 

más atención a las intervenciones tempranas, a los alumnos en situación de riesgo y al 

uso eficaz de la evaluación para la mejora. El apoyo individualizado, incluido el de 

profesores especializados –que actualmente se da únicamente en una minoría de 

países europeos–, es un elemento que también habría que reforzar.  

Las competencias del profesorado para atender a alumnos con distintas 

capacidades e intereses son esenciales para atajar el bajo rendimiento. Las 

investigaciones confirman la importancia que para los docentes tiene el acceso a una 

formación inicial y permanente eficaz y que les permita seleccionar y utilizar los 

métodos y estrategias adecuadas para adaptarse al tema, al tipo de alumno y al 

contexto concreto de aprendizaje. Otro factor importante es la disponibilidad de 

profesores de primaria cualificados que posean unas bases sólidas para la enseñanza 
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de la lectura, así como conocimientos y competencias para la enseñanza de todo lo 

relacionado con las matemáticas. 

Una respuesta eficaz al bajo de rendimiento depende también de la utilización de 

los datos procedentes de la investigación, así como de las evaluaciones y estudios de 

impacto sobre los que fundamentar las nuevas decisiones de carácter político. La 

recopilación de información sobre prácticas en el aula, la investigación sobre la 

eficacia de métodos de enseñanza concretos y la evaluación de las medidas de apoyo 

no siempre se realizan de forma organizada y sistemática. En la actualidad, solo una 

minoría de países han establecido objetivos nacionales para la reducción del bajo 

rendimiento en competencias básicas. 
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3.1 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Debido a que el diseño metodológico de esta investigación se realiza en varias 

etapas y fases diferentes, resulta conveniente desarrollar cada intervención. A 

continuación se detallan los pasos seguidos en la misma, las etapas de la 

investigación así como su periodo de realización, la muestra escogida para la misma, 

el diseño de la investigación, las variables y los instrumentos de recogida de la 

información. Seguidamente se expone una tabla resumen. 

Toda investigación comienza con una fase previa, en este caso la fase previa se 

realizó en el curso 2012/2013 como parte del Trabajo Fin de Máster del Máster de 

Intervención Socioeducativa. La idea surgió debido a que el número de alumnos que 

se decanta por la rama de ciencias o que se matricula en carreras universitarias de 

esta rama cada año es menor se, por lo que se quería comprobar si los alumnos 

estaban adquiriendo un aprendizaje significativo de la Química a través de una prueba 

de rendimiento académico que contuviera una serie de actividades contextualizadas, 

esta prueba se realizó al final de curso, para que ya hubieran dado todos los 

contenidos, a un grupo de alumnos de 4º ESO que cursaban Física y Química en el 

IES “Pando” de Oviedo. Debido a que los resultados mostraban que los alumnos no 

sabían extrapolar los conocimientos adquiridos en sus clases se planteó la presente 

investigación.  

La primera fase  de la investigación que se realizó durante el curso 2013/2014 

consistió en realizar una revisión de las actividades de todos los libros de texto que en 

ese momento estaban en vigor, ya que la gran mayoría de los docentes utiliza el libro 

de texto como guía en sus clases. Se quería comprobar si estos libros de texto 

contenían suficientes actividades contextualizadas, a través de un análisis cualitativo 

de contenido, ya que la contextualización es, por un lado lo que permite al alumno 

aplicar los conocimientos que adquiere en el aula en su vida cotidiana, por otro lado 

sirve para entender mejor la materia y ver su aplicabilidad real y para qué sirve todo lo 

que se les exige estudiar. Una vez realizado el análisis donde se recogieron todas las 

actividades contextualizadas, y comprobar que el número de actividades presentes en 

los libros de texto eran muy escasas, se realizó un banco de las mismas con las 

encontradas en los libros de texto y algunas de elaboración propia. 

En las fases II, III y IV, que se explican conjuntamente, se quería verificar si el 

hecho de contextualizar la Química, podría conseguir que los alumnos adquirieran ese 

aprendizaje significativo de manera que consiguieran extrapolar sus conocimientos y si 

al contextualizar la química se conseguía también aumentar la motivación del alumno 

y la percepción de su entorno motivacional de aprendizaje. Lo primero que se pensó 

fue en el curso en el que queríamos llevar a cabo el experimento, y ya que los 

alumnos de 4º ESO habían fracasado en la prueba que se les hizo, se pensó en 

realizarla en 1º Bachillerato donde los alumnos ya se han decantado definitivamente 

por la rama de ciencias. La investigación que se  realizó consistió en realizar una 

prueba de nivel en Química similar a la que se utilizó para la fase preliminar y que 

contuviera bastantes contenidos de 4º de ESO ya que al no haberla superado, se 

deducía que no tenían los conocimientos necesarios, en la que se incluyó un 
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cuestionario de Metas Académicas para comprobar si aumentaba su motivación y un 

cuestionario sobre la percepción del ambiente motivacional. Una vez diseñada la 

prueba de rendimiento, se buscó colaboración en distintos IES del Principado de 

Asturias, una vez obtenida, se planteó un diseño cuasi-experimental pre-test pos-test 

con grupo control, de modo que la muestra se separó en grupo control y grupo 

experimental. Los alumnos pertenecientes al grupo experimental fueron los que 

tuvieron la intervención, que gracias a los profesores que colaboraron se pudo llevar a 

cabo. A los docentes del grupo experimental se les dio un paquete de actividades 

contextualizadas que tenían que poner en práctica a lo largo del curso, además de 

anotar que actividades realizaran, sobre todo, para comprobar que de verdad las 

habían realizado.  

Previo a la intervención se pidió a los alumnos de todos los grupos que realizaran 

la prueba de rendimiento elaborada (noviembre 2014),  que pusieran todo lo que 

sabían y contestaran a todos los ítems del cuestionario, posteriormente en el grupo 

experimental se llevó a cabo la intervención y en el grupo control continuaron con sus 

clases con normalidad, y a  finales del curso 2015 se volvió a todos los centros para 

que los alumnos volvieran a realizar la misma prueba de rendimiento.  

En los capítulos posteriores se detallan todas las fases y procesos de la 

investigación así como los resultados obtenidos y las conclusiones extraídas. 
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Tabla 4 

Etapas de la investigación 

ETAPAS 
PERIODO DE 

REALIZACIÓN 
MUESTRA 

DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

VARIABLES DE LA 
INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
RECOGIDA DE LA 

INFORMACIÓN 

FASE PRELIMINAR 
 

Curso 
2012/2013 

Alumnos de 4º ESO del 
IES “Pando” de Oviedo 
que tienen como optativa 
la materia de Física y 
Química. 

Diseño cuasi-
experimental con pre-test 
y pos-test con un grupo 
control no equivalente: se 
evaluará la prueba de 
nivel diseñada 

La prueba de nivel y 
el rendimiento 
académico 

Se realiza mediante la 
prueba de nivel diseñada y 
las calificaciones obtenidas 
por los alumnos durante el 
curso 

FASE I: Revisión, 
recopilación y 

construcción de 
actividades 

contextualizadas 
 

Curso 
2013/2014 

18 libros de texto de Física 
y Química de primero de 
Bachillerato. Los que se en 
contaban en vigor en el 
curso 2013/2014 y alguno 
de publicaciones 
anteriores 

Análisis cualitativo de 
contenido: Se analizan las 
actividades 
contextualizadas 
presentes en los libros de 
texto de la muestra 

Clasificación de las 
actividades 
contextualizadas 

Se realiza mediante la 
construcción de dos tablas: 

Tabla 63 (Anexo IV): Recoge 
el número de la actividad 
contextualizada, la página y 
el libro en el que aparece y el 
bloque al que pertenece 
según la clasificación dada 
en el currículo oficial. 

Tabla 62 (Anexo IV): Recoge 
el número de actividades 
contextualizadas que 
contiene cada libro según el 
tipo de actividad y el bloque 
al que pertenece. 
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FASE II: Evaluación 
Pretest Noviembre 2014 

Alumnos de primero de 
Bachillerato que cursan 
Física y Química en el 
curso 2014/2015 de 
diferentes IES de Asturias 
situados en los concejos 
de Oviedo, Mieres y Ayer 

El número de alumnos de 
la evaluación pretest es 
211 de los cuales 112 
pertenecen al grupo 
control y 99 al grupo 
experimental 

Análisis cuasi-
experimental pre-test y 
pos-test con un grupo 
control no-equivalente: se 
evaluará la aplicación de 
las actividades 
contextualizadas 

Variables 
independientes. 
Actividades 
contextualizadas 

Variables 
dependientes 
rendimiento 
académico y la 
percepción del 
entorno motivacional 

Se realiza mediante diversos 
cuestionarios: 

Cuestionario de metas 
académicas CEMA-II 

Prueba de nivel 

 Motivational Learning 
Enviroment (Mole) 

FASE III: 
Intervención 

Entre 
Noviembre 

2014/Junio 2015 

Alumnos de primero de 
Bachillerato que cursan 
Física y Química en el 
curso 2014/2015 de los 
IES “Pando”, “Aramo” y “Dr 
Flemning”  

El número de alumnos a 
los que se les aplico las 
actividades 
contextualizadas es 99 

- - 

Se realiza mediante un 
cuestionario en el que los 
profesores anotan las 
actividades aplicadas en el 
aula, para confirmar que se 
han llevado a cabo 

FASE IV: Evaluación 
Postest Junio 2015 

Alumnos de primero de 
Bachillerato que cursan 
Física y Química en el 
curso 2014/2015 de 
diferentes IES de Asturias 
situados en los concejos 
de Oviedo, Mieres y Ayer 

Análisis cuasi-
experimental pre-test y 
pos-test con un grupo 
control no-equivalente: se 
evaluará la aplicación de 
las actividades 
contextualizadas 

Variables 
independientes. 
Actividades 
contextualizadas 

Variables 
dependientes 
rendimiento 

Se realiza mediante diversos 
cuestionarios: 

Cuestionario de metas 
académicas CEMA-II 

Prueba de nivel 
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El número de alumnos de 
la evaluación pretest es 
190 de los cuales 103 
pertenecen al grupo 
control y 87 al grupo 
experimental 

académico y la 
percepción del 
entorno motivacional 

Motivational Learning 
Enviroment (Mole) 

 

 



 Capítulo 3 

ANDREA MARTÍNEZ DÍAZ |  
 

87 

3.2  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Reiterándonos sobre que los libros de texto han sido y continúan siendo el 

material curricular más utilizado para la enseñanza de las ciencias en todos los niveles 

educativos (Del Carmen, y Jiménez, 2010) y que la utilización de otros recursos 

didácticos  está basada en la consecución de unos objetivos  que reciben una menor 

atención o en ocasiones ninguna, por parte del profesor, podríamos suponer que una 

de las causas de que esto ocurra es la reducida carga lectiva concedida a la Física y 

Química y el amplio currículo que se debe impartir.  

Realizando un breve repaso al currículo de Física y Química a lo largo de la ESO 

y en el Bachillerato, desarrollado en el punto 2.3: 

Tabla 5 

Distribución de la Física y Química a lo largo de la ESO y el Bachillerato LOE vs LOMCE 

 CARACTERÍSTICAS 
NÚMERO DE 

HORAS 
SEMANALES 

CURSO LOE LOMCE LOE LOMCE 

1º ESO 

OBLIGATORIA 
No hay Física y 

Química como tal, 
incluida en el currículo 
de Ciencias Naturales 

- 3 - 

2º ESO 

OBLIGATORIA 
No hay Física y 

Química como tal, 
incluida en el currículo 
de Ciencias Naturales 

OBLIGATORIA 
Separada de las 

Ciencias naturales 
3 4 

3º ESO OBLIGATORIA OBLIGATORIA 2 2 

4º ESO 
OPTATIVA 

Entre 8 optativas 

OPTATIVA 
Dentro de la opción 

de enseñanzas 
académicas a 

escoger entre 4 
optativas 

3 3 

1º BACH 

OPTATIVA 
Se ofrece como 
optativa entre la 

modalidad de ciencias 

OPTATIVA 
Dentro de la 

modalidad de 
ciencias 

4 4 

2º BACH 
(Química) 

OPTATIVA 
Se ofrece como 

optativa entre las 3 
modalidades de 

ciencias 

OPTATIVA 
Se ofrece como 

optativa dentro de la 
modalidad de 

ciencias 

4 4 

2º BACH 
(Física) 

OPTATIVA 
Se ofrece como 

optativa entre las 3 
modalidades de 

ciencias 

OPTATIVA 
Se ofrece como 

optativa dentro de la 
modalidad de 

ciencias 

4 4 
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Si la gran mayoría de los profesores utiliza casi exclusivamente el libro de texto 

como recurso didáctico, como dicen Del Carmen y Jiménez (2010), para enjuiciar su 

calidad didáctica antes es necesaria una idea precisa acerca de los que están 

actualmente en vigor. Para ello, si se centra el análisis en las actividades presentes en 

los libros de texto, podemos generar una imagen sobre la manera predominante con 

que se intenta que los estudiantes asimilen los contenidos. Más concretamente, si se 

realiza un análisis sobre cuántas de esas actividades están contextualizadas y que tipo 

de contextualización presentan se podrá establecer una valoración sobre la calidad 

didáctica del libro de texto, puesto que las actividades rutinarias y memorísticas “de 

toda la vida” solo generarían una visión dogmática y cerrada de la ciencia. 

Entre las numerosas propuestas sobre los objetivos que se pretenden con la 

enseñanza de las ciencias se ha escogido una que resume todo el abanico de posibles 

metas, la de la National Science Teacher Association de EEUU que, en su Project 

Synthesis, señala que la enseñanza de las ciencias debe contemplar. (Harms y Yager, 

1981) 

Ciencia para las necesidades personales. La enseñanza científica debe preparar a 

los individuos a usar la ciencia para mejorar sus propias vidas y para vivir en un 

mundo con una presencia cada vez mayor de la tecnología. 

 Ciencia para resolver los problemas sociales habituales. La enseñanza 

de las ciencias debería introducir ciudadanos informados y preparados 

para tratar con responsabilidad las cuestiones científicas con 

implicaciones sociales. 

 Ciencia para ayudar a la elección de carrera. La enseñanza de las 

ciencias debería suministrar a todos los estudiantes una visión de la 

naturaleza y ámbito de una amplia variedad de carreras científicas y 

tecnológicas abiertas a estudiantes con diversas actitudes e intereses. 

 Ciencia para preparar a estudios posteriores. La enseñanza de la ciencia 

deberá permitir a los estudiantes dedicarse a la ciencia tanto académica 

como profesionalmente, y adquirir los conocimientos apropiados a sus 

necesidades. 

Los citados objetivos son congruentes con los cambios surgidos de las últimas 

modificaciones curriculares llevadas a cabo en nuestro país con las sucesivas 

reformas de las leyes educativas; de manera que lo que se pretende es introducir 

tendencias como: 

 Orientarse hacia situaciones de la vida diaria. 

 Relacionar la ciencia con cuestiones sociales y tecnológicas. 

 Desarrollar la alfabetización científica en el contexto de una ciudadanía activa y 

responsable. 

 Promover la ciencia como un fenómeno cultural. 

 Asegurar que la ciencia este más orientada hacia la persona.  
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 Tener en cuenta los conocimientos y experiencias previas de los estudiantes. 

 Utilizar actividades de resolución de problemas para desarrollar la creatividad y 

promover la toma de decisiones y las destrezas sociales. 

 Promover la autoestima de los estudiantes. 

Considerando los puntos anteriormente mencionados, y teniendo en cuenta que 

hay aspectos de la enseñanza que el profesorado debe asumir, como puede ser el 

currículo, apostamos por la promoción de una metodología al servicio del desarrollo de 

las competencias en la que el alumno desempeñe un papel activo en su aprendizaje 

que fomente el incremento de  la motivación de los alumnos por las ciencias al 

vincularlas con la vida real. El hecho de contextualizar tanto los contenidos como las 

actividades hace que los alumnos perciban la utilidad y la importancia de los saberes 

que se les exige que dominen, aparte de despertar su interés y facilitarles el estudio al 

mejorar su compresión, ya que la contextualización va a suponer una mejor 

comprensión.   

Por otro lado, no debemos olvidar que el desarrollo de las competencias clave 

requiere que las actividades a las que se enfrenta el alumno estén diseñadas 

considerando tanto los contenidos que deben adquirir como los contextos de 

aplicación de las actividades. 

La categorización propuesta plantea 10 tipologías diferentes de actividades 

contextualizadas encontradas en los libros de texto de química, considerando estas 

tipologías,  se procederá a la clasificación de las distintas actividades contextualizadas 

encontradas, puesto que los objetivos de aprendizaje se consiguen fundamentalmente 

a través de ellas (Caamaño, 2011). 

Los objetivos principales planteados en la presente investigación son: 

 Analizar y clasificar las actividades de Química contenidas en los libros de 

Física y Química de 1º de Bachillerato actuales. 

 Establecer el porcentaje de actividades contextualizadas. 

 Comparar las actividades contextualizadas entre los libros de texto publicados 

bajo diferentes leyes educativas: LOE, LOCE y LOGSE. 

3.3  HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 El número de actividades contextualizadas de Química que presentan  los 

libros de texto son muy escasas. 

3.4  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General  

 Crear un banco de actividades  contextualizadas de Química de primero de 

Bachillerato a partir de la valoración del porcentaje de las mismas, presentes en 

los libros de texto de Física y Química y ampliar, en caso de que fuera 
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necesario, aumentar el número de actividades contextualizadas a partir de su 

elaboración o de su recopilación de otras fuentes. 

Objetivos específicos 

 Analizar y clasificar las actividades contextualizadas de Química contenidas en 

los libros de texto. 

 Conocer el porcentaje de actividades contextualizadas presentes en los libros 

de texto. 

 Comparar las actividades contextualizadas entre los libros de texto publicados 

bajo la Ley Orgánica Educativa actualmente en vigor (curso 2012-2013) LOE y 

con libros surgidos de la LOGSE y la LOCE. 

 Comparar el currículo de Química de primero de Bachillerato según LOE y 

LOMCE. 

 Completar el banco de actividades contextualizadas, si fuera necesario.  

 Diseñar una propuesta metodológica que relacione los contenidos del currículo 

con las de actividades contextualizadas en la asignatura de Química de primero 

de Bachillerato. 

3.5  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta primera fase de la investigación se sigue una metodología de carácter 

cualitativo de contenido donde se analizaron el número de actividades 

contextualizadas presentes en los libros de texto de Química de primero de 

Bachillerato. En el momento del análisis la ley vigente era la LOE, por tanto, la gran 

mayoría de los libros analizados pertenecen a la LOE. También se han analizado 

libros de texto pertenecientes a leyes anteriores y los que había publicados de la ley 

LOMCE en el momento del análisis.  

A continuación se detalla en profundidad la muestra escogida para el análisis, así 

como su codificación y el sistema de categorías escogido. 

3.6  MUESTRA 

La muestra consta de 18 libros de texto. De todas las editoriales que hay en 

España, que publican libros de texto y que se encontraban en el mercado en el curso 

2013/2014, se han seleccionado las que publican textos para todas las Comunidades 

Autónomas en castellano, y que se usan en varios centros de Asturias: Anaya, Bruño, 

Casals, Ecir, Edebé, Edelvives, Editex, Elzevir, Everest, MacGraw-Hill, Oxford, 

Santillana, SM, Teide y Vicens-Vives.  

De estas editoriales se han escogido los libros de primero de bachillerato en vigor 

en el curso 2013/2014 para la revisión de las actividades (éstos serían los de 2008 y 

en algún caso 2010 (LOE), ya que las editoriales han optado por esperar a la 

implantación de la LOMCE y no lanzar una nueva edición de textos para uno o dos 

años, a excepción de MacGraw-Hill que publicó un nuevo libro en 2013, mientras que 

el último disponible de TEIDE es de 2006). 
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Además de las últimas ediciones, también se ha revisado una muestra de las 

anteriores, que corresponden a distintas leyes de educación (a la LOCE los publicados 

entre el 2004-2006 y a la LOGSE los publicados antes del 2004). 

La relación de textos seleccionados y la clave asignada para su análisis se 

expone en la siguiente tabla. 

                                  Tabla 6  

                                  Relación de libros analizados 

Año Editorial Clave asignada 

1996 Santillana SA-96 

1999 Teide TE-99 

2002 Edelvives EDV-02 

2002 Editex EX-02 

2006 Bruño BR-06 

2008 Anaya AN-08 

2008 Bruño BR-08 

2008 Casals CA-08 

2008 Ecir EC-08 

2008 Edebé EB-08 

2008 Editex EX-08 

2008 Elzevir EZ-08 

2008 Everest EV-08 

2008 Oxford OX-09 

2008 Santillana SA-08 

2008 SM SM-08 

2008 Vicens-Vives VV-08 

2013 McGraw-Hill MGH-13 
 

Consideramos importante aclarar que para el curso académico 2015/2016 las 

editoriales publicaron los nuevos libros de Física y Química de primero de bachillerato, 

que ya contaban con los cambios de contenidos que vienen en la LOMCE, sin 

embargo, no se han analizado debido a que este proyecto se encontraba ya en la 

segunda fase de la investigación. No obstante, aunque no se haya hecho una 

investigación sobre los mismos, si se han revisado y no se aprecian cambios 

significativos en las actividades de los mismos, de hecho, se han encontrado muchas 

de las actividades que contenían las ediciones antiguas. 

3.7  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

En este caso las variables de la investigación sería la clasificación de las 

actividades contextualizadas. Para poder realizar una clasificación adecuada se ha 

proseguido teniendo en cuenta los múltiples artículos enfocados al análisis de 

actividades que desarrollan los textos, en donde predominan los que proponen 

distintas alternativas ligadas a situaciones problemáticas. Estas situaciones 

problemáticas se encuentran, casi siempre, desvinculadas de la vida cotidiana, y se 

observa desconexión entre las actividades propuestas para trabajar los contenidos de 

una unidad, o entre éstas y los contenidos de otras unidades; también se presentan 
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estrategias de resolución muy pautadas, cerradas o de solución inmediata, tanto para 

las actividades “de lápiz y papel” como para las experimentales (Occelli y Valeiras, 

2013). Tampoco se requiere, para resolver los problemas, un alto compromiso 

cognitivo de parte del lector, sino que se orientan a la repetición de las ideas del texto 

y a la aplicación de la teoría. (Ferreiro y Occelli, 2008; Quílez, 2006) 

García-Rodeja (1997) destaca la falta de actividades dirigidas a la indagación, a la 

selección y organización de la información, a la interpretación de situaciones y a la 

comunicación de resultados. Por otro lado, Calvo y Martín (2005), observan escasez 

de experimentos para ser realizados por los alumnos y ausencia de actividades 

grupales o que atiendan a la diversidad del aula. Las actividades que relacionan 

Ciencia-Tecnología-Sociedad-Medio Ambiente, además de presentarse en apartados 

fuera del texto principal, sólo incluyen temáticas de impacto social. (Occelli y Valeiras, 

2013) 

3.8  INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN 

Como resultado de las lecturas previas de las actividades de todos los libros de 

texto escogidos para el análisis, se elaboraron 10 categorías para poder clasificar las 

actividades contextualizadas presentes en los libros de texto. 

Según Occelli y Valeiras (2013) todas las investigaciones mencionadas en el 

apartado anterior centran sus conclusiones en las debilidades más que en las 

fortalezas, e indican que las actividades otorgan poco espacio a la iniciativa del 

alumno y a su creatividad. 

En base a esto y a la propuesta escogida sobre los objetivos que se pretenden 

con la enseñanza de las ciencias resume todo el abanico de posibles metas, la de la 

National Science Teacher Association de EEUU que, en su Project Synthesis, donde 

se señala que la enseñanza de las ciencias debe contemplar. (Harms y Yager, 1981) y 

que se ha detallado en el apartado anterior, se ha efectuado una propuesta para la 

clasificación de las distintas actividades encontradas en los libros de texto: 

1. Actividades que proponen distintas alternativas ligadas a situaciones 

problemáticas de la vida cotidiana. 

2. Estrategias de resolución muy pautada, cerrada o de solución inmediata con 

una introducción contextualizada en la vida diaria, aunque en la mayoría de los 

casos esa contextualización no influye en la resolución del problema. 

3. Actividades de indagación, selección y organización de la información referidas 

al mundo que nos rodea. 

4. Interpretación de situaciones cotidianas, comunicación y análisis de resultados. 

5. Relaciones CTSA (Ciencia-Tecnología-Sociedad-Medio Ambiente). 

6. Actividades relacionadas con el mundo industrial. 

7. Actividades relacionadas con las investigaciones actuales o los 

descubrimientos recientes. 
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8. Actividades de carácter histórico, en las que los descubrimientos o 

investigaciones estén contextualizados en el momento en el que se produjeron 

y la repercusión que supusieron para la sociedad de la época. 

9. Actividades sobre las ventajas y desventajas e implicaciones para la posible 

toma de decisiones, sopesando los pros y los contras. 

10. Actividades experimentales contextualizadas, es decir, relacionadas con el 

mundo que nos rodea, con el mundo de la industria, con situaciones cotidianas, 

etc. 

Estas diez categorías serán utilizadas para clasificar las actividades presentes en 

los libros de texto de primero de Bachillerato objeto de la presente investigación. 

En cuanto a la fiabilidad de la categorización propuesta, se calculó el índice de 

consistencia entre tres codificadores independientes con la fórmula propuesta por 

Miles y Huberman (1994, p. 64):  

 

Este índice arroja un valor de .77, valor que indica que los codificadores tuvieron 

un alto nivel de acuerdo al categorizar las 8308 actividades analizadas en las 10 

categorías propuestas. 

3.9 PROCEDIMIENTO DEL ANÁLISIS CUALITATIVO DE 

CONTENIDO  

Puesto que se trata de un análisis cualitativo de contenido para poder efectuar el 

análisis de los datos obtenidos acerca de las actividades contextualizadas en base a la 

categorización propuesta se han recogido los datos en una tabla en la que por un lado, 

en las columnas se ha colocado la clasificación de las actividades según la temática,  

enumeradas del 1-10, mientras que en las filas se han desglosado por bloques, según 

los que establece el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se 

establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, así como el 

Decreto 75/2008, de 6 de agosto (BOPA de 22 de agosto de 2008), por el que se 

establece la ordenación y currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias, por 

ser donde se ha llevado a cabo el estudio, si bien las diferencias entre uno y otro, 

desde el punto de vista de este estudio, son muy poco significativas, lo que, a la vez, 

proporciona generalidad a los resultados obtenidos: 

 Bloque1. Teoría atómico-molecular de la materia. 

 Bloque 2. El átomo y sus enlaces. 

 Bloque 3. Estudio de las transformaciones químicas. 

 Bloque 4. Introducción a la química orgánica. 
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En esta primera tabla (Tabla 63 anexo IV) se detalla el  tipo de actividad, la página 

y el libro al que pertenece. Una vez recopilada la información obtenida en la tabla 

descrita anteriormente se han construido una segunda tabla (Tabla 62 anexo IV )  para 

facilitar el análisis en la cual se recoge el número de actividades en función  de la 

categoría y el bloque al que pertenecen, detallándose además el número que hay por 

cada libro analizado. 

Una vez realizadas las tablas y a través del programa informático Microsoft Excel 

el procedimiento estadístico que se ha seguido es la obtención del porcentaje de 

actividades contextualizadas por bloque y categoría respecto al total de actividades 

presentes en todos los libros de texto, además de por cada libro analizado respecto al 

total individual de cada libro de texto. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS-BLOQUE I



Resultados BI 

ANDREA MARTÍNEZ DÍAZ |  
 

96 

4.1  DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El número total de actividades revisadas ha sido 8308. Y las actividades 

contextualizadas encontradas se expresan en las siguientes tablas.  

La Tabla 7 refleja el número de actividades por tipo (filas) y bloque (columnas) con 

respecto al número total de ejercicios examinados en cada uno de los libros de texto, 

junto con la representación gráfica, y la Tabla 8 refleja el número de actividades 

contextualizadas encontradas por libro de texto respecto al número de actividades 

totales de cada libro separadas por bloque.  

Tabla  7 

Porcentaje de actividades contextualizadas encontradas por bloque y categoría con respecto al 
total de actividades presentes en los libros de texto 

TIPO 
 

BLOQUE I 
 

BLOQUE II BLOQUE III BLOQUE IV TOTAL 

1  0.96 0.00 0.19 0.16 1.32 

2 0.53 0.14 0.71 0.22 1.60 

3 0.19 0.36 0.23 0.32 1.10 

4 0.08 0.13 0.07 0.12 0.41 

5 0.08 0.04 0.13 0.28 0.53 

6 0.06 0.00 0.14 0.48 0.68 

7 0.01 0.07 0.04 0.02 0.14 

8 0.16 0.14 0.01 0.04 0.35 

9 0.04 0.01 0.07 0.04 0.16 

10 0.02 0.00 0.04 0.08 0.14 

TOTAL 2.14 0.90 1.64 1.76 6.46 

Nota: 1. Ligadas a situaciones de la vida cotidiana. 2. Resolución pautada. 3. Indagación, 

selección y organización. 4.  Interpretación, comunicación y análisis de resultados. 5. 

Relaciones CTS. 6. Mundo  industrial. 7. Investigaciones actuales. 8. Carácter histórico. 9. 

Ventajas y desventajas. 10. Experimentales. 

Tabla 8 

Porcentaje de actividades contextualizadas encontradas por editorial con respecto al total de 
cada libro de texto 

EDITORIAL BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III BLOQUE IV TOTAL (%) 

AN-08 0.81 0.00 1.83 0.20 2.85 

BR-08 1.62 1.39 0.46 4.18 7.67 

CA-08 5.98 2.21 0.88 0.88 9.97 

EC-08 2.39 1.08 1.74 4.57 11.98 

EB-08 1.18 1.58 1.18 0.79 4.74 

EX-08 3.20 0.58 3.49 1.16 8.45 

EZ-08 0.75 1.50 1.50 3.38 7.14 

EV-08 1.91 0.54 1.36 1.63 5.46 

MGH-13 1.98 0.49 0.74 1.23 4.45 

OX-08 3.41 0.14 1.13 1.42 6.11 

SA-08 3.86 0.55 2.39 0.73 7.55 

SM-08 3.82 2.18 4.18 2.36 12.56 

VV-08 0.24 0.48 0.73 1.46 2.92 

BR-06 0.00 0.21 0.00 1.66 1.87 

EDV-02 0.54 0.00 1.63 1.63 3.82 
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EDITORIAL BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III BLOQUE IV TOTAL (%) 

EX-02 2.96 1.18 1.48 1.78 7.41 

TE-99 0.55 0.55 0.74 0.37 2.22 

SA-96 1.71 1.71 4.27 0.85 8.54 

 

4.9.1  Discusión de los resultados 

Un análisis preliminar de las gráficas indica claramente uno de los aspectos más 

destacados: el reducido número de actividades contextualizadas que plantean por 

norma general todos los libros de texto, por lo que podemos afirmar que se confirma la 

hipótesis nula. 

En primer lugar, al analizar los resultados, se observa que del total de 

actividades examinadas (8308), el porcentaje que corresponde a las actividades 

contextualizadas encontradas (535) es solamente un 6,46%, totalmente anecdótico o 

irrelevante, ya que no alcanza ni siquiera un 10%.  

Por otro lado, al efectuar un análisis más detallado de la  Tabla 7 donde se 

presenta el porcentaje de actividades encontradas por bloque y categoría con respecto 

al total de actividades revisadas, se observa que la categoría que presenta el mayor 

porcentaje de todas sería la de tipo 2 (Estrategias de resolución de problemas muy 

pautados, cerrados o de solución inmediata con una introducción contextualizada en la 

vida diaria, aunque en ocasiones, esa contextualización no influye nada en la 

resolución del problema) con un 1,60 %. Por el contrario, en último lugar se 

encuentran las de categoría 7 (Actividades relacionadas con las investigaciones 

recientes) y 10 (Actividades experimentales relacionadas con el mundo que nos rodea, 

con el mundo de la industria o con situaciones de la vida cotidiana) ambas con un 0,14 

%. Más aun, solamente las actividades de categoría 1 (Actividades que proponen 

distintas alternativas ligadas a situaciones de la vida cotidiana), 2, y 3(Actividades de 

indagación, selección y organización de la información referentes al mundo que nos 

rodea) superan el 1%, el resto de categorías ni si quiera se acerca al mismo. Fijándose 

ahora en los bloques que cuentan con el porcentaje más alto de actividades 

contextualizadas, se tiene el bloque I (Teoría atómico molecular de la materia) con un 

2,14 %, y el porcentaje más bajo en este caso corresponde al bloque II (El átomo y sus 

enlaces) con un 0,90 %. Los bloques III (estudio de las transformaciones químicas) y 

IV (Introducción a la química orgánica) se encuentran en torno al 1,7%  

Asimismo si se analizan los datos de la Tabla 8 que representa el porcentaje de 

actividades contextualizadas encontradas por editorial con respecto al total de cada 

libro de texto, observamos que los resultados que se obtienen son bastante parecidos 

en cuanto a la escasez de actividades contextualizadas encontradas, solo que en este 

caso se analizan las de cada libro de texto respecto al total de actividades presentes 

en el mismo. 

En primer lugar, si se examinan las de los libros de texto que están actualmente 

en vigor, la editorial que cuenta con más actividades contextualizadas es SM, con un 

12,56 %, seguida muy de cerca por Ecir con un 11,98 %; en el polo opuesto se 

encuentran las editoriales Vicens-Vives con un 2,92% y Anaya con un 2,85 %. Si se 
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comparan ahora los que están actualmente en vigor con otros de adiciones anteriores 

(y por consiguiente de leyes orgánicas anteriores –LOGSE o LOCE-) no se observa 

una variación significativa en los porcentajes y por ende en el número de actividades 

contextualizadas que incluyen, siendo el más bajo el de Bruño-06 con un 1,87% y el 

más alto el de Santillana-96 con un 8,54% bastante alto en comparación al resto de los 

resultados obtenidos. 

Por otro lado, considerando las actividades de cada libro según los bloques el que 

cuenta con un mayor porcentaje es el bloque I (Teoría atómico-molecular de la 

materia) de la editorial Casals-08 con un 5,98 %, situándose en el otro extremo 

bloques con porcentaje nulo, es decir, que no cuentan con ninguna actividad 

contextualizada; éstos serían, el bloque II (El átomo y sus enlaces) de la editorial 

Anaya-08 y Edelvives-02, así como la editorial Bruño-06 con un 0,00 % tanto en el 

bloque I como en el bloque 3 (Estudio de las transformaciones químicas).  

En general, el bloque I es el que cuenta con mayor presencia en todas las 

editoriales, el que menos el bloque II. 

4.9.2 Banco de actividades  

En primera instancia cabe destacar que la propuesta de intervención solamente se 

pudo llevar a cabo con los bloques 4 y 5 que marca el currículo, porque aunque se 

comenzó a tratar con los institutos solicitando su colaboración en septiembre, a través 

de una carta de colaboración que distinguía entre el grupo control y el experimental, 

asimismo se fue en persona a cada uno de ellos para hablar personalmente tanto con 

el director/a que tenía que aceptar la colaboración en un primer momento y 

posteriormente se habló con los profesores titulares de la asignatura de Física y 

Química, en este caso, además de solicitar la colaboración, para explicar 

detalladamente en qué consistía la propuesta y en el caso de los institutos que 

colaboraban con grupos experimentales para precisar que únicamente tenían que 

escoger las actividades que se les entregaron para realizar en el aula, y que a ser 

posible realizaran el mayor número de ellas, siempre teniendo en cuenta el poco 

tiempo y el amplio currículo que existe en primero de bachillerato. Lo primero que se 

llevó a cabo fue la prueba de rendimiento pretest en todos los institutos y cuando se 

concluyó la mayor parte de los docentes estaban terminando con el bloque 2, por lo 

que la propuesta de intervención se inició en el bloque 3. Esto ya se tuvo en cuenta a 

la hora de realizar la prueba de nivel. 

De este modo de las 535 actividades contextualizadas encontradas en los libros 

de texto examinados se eliminaron las correspondientes a los bloques 1 y 2, quedando 

284 actividades contextualizadas de los bloques 3 y 4, tanto de las 535 como de las 

284 restantes, es importante mencionar que algunas se repiten en los distintos libros 

de las distintas editoriales, y ya si miramos dentro de una misma editorial, dos libros de 

distintas ediciones, el número de actividades repetidas aumenta considerablemente, 

otras de las actividades se parecen notablemente, se podría decir, que únicamente 

cambian los números de realización del problema, por lo que de las 284 actividades 

entre las que había que elegir, se escogieron 59 actividades de forma que estuvieran 

presentes las 10 categorías propuestas anteriormente y teniendo en cuenta que fueran 

entre sí lo más diferentes posibles, además de escoger según criterio personal las que 
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se consideraron más motivadoras, las que podían ayudar a tener una actitud más 

favorable de la química, las que se veían más claras y las que se estimaba que 

contribuían más al desarrollo de competencias clave. Estos mismos criterios fueron los 

que se utilizaron a la hora de elaborar las 63 actividades contextualizadas, además de 

intentar contextualizarlas lo máximo posible. Además de basarse en las 10 categorias 

propuestas para la creación de las actividades, se han seguido la relación de la 

Química con la vida cotidiana, además de su relación con el currículo, expuesto en los 

apartados 1.2 y 2.2 

A los docentes se les entrego un listado de actividades contextualizadas 

numeradas por bloque y, especificando aquellas que eran de elaboración propia y las 

que habían sido recogidas de los diferentes libros estudiados (anexo VI), de las cuales 

47corresponden al bloque 3 de las cuales 18 son confeccionada, 48 al bloque 4, 

también en este caso 18 son de realizadas y aparte,  hay un apartado de actividades 

generales tanto del bloque 3 como del bloque 4 de actividades elaboradas que cuenta 

con 27 actividades más, para que tuvieran donde escoger. Además se les entrego un 

cuestionario (anexo VII) que recogía el número de actividad correspondiente al listado 

que se les entrego para que pudieran anotar si la habían aplicado o no y las valoraran. 

Lo más importante era corroborar que se aplicaban dichas actividades y cuantas de 

ellas se habían aplicado. Se aplicaron una media de entre 15-20 actividades 

contextualizadas prácticamente todas del bloque 3, debido a la escasez de tiempo, ya 

que además el bloque 4 en algún caso no se llegó a impartir en el aula y en los otros 

solamente se dio la formulación orgánica.  

A continuación se presenta la carta que envió por correo Arcadio uno de los 

profesores que participó con sus grupos de Física y Química de primero de 

bachillerato, dentro de la parte experimental, los otros docentes de los grupos 

experimentales argumentaron de la misma manera, el hecho de no haber aplicado 

muchas de las actividades contextualizadas, cuando se tuvo oportunidad de hablar 

con ellos al pasar a recoger el cuestionario de valoración de actividades. Además se 

nos aseguró que habían aplicado muchas más actividades de las que habitualmente 

realizan debido a la enorme carga lectiva. 
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Seguidamente se plantea una muestra de actividades contextualizadas, tanto de 

las recogidas de los libros de texto como de las de propia creación, todas ellas 

vinculadas con los contenidos que marca el currículo. Se hace una breve explicación 

de dichos contenidos para que se vea claramente la relación con dichas actividades. 

En las actividades recogidas de los libros de texto se hace mención a la editorial 

seguido del año, a continuación viene reflejado la página en la que aparece y 

seguidamente al ejercicio (E), cuestión (C) o problema (P) del que se trata. 
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BLOQUE 4. ESTUDIO DE LAS TRANSFORMACIONES QUÍMICAS. REACCIONES 

QUÍMICAS 

Importancia de las reacciones químicas. Implicaciones: Una reacción química es un proceso 

en el que una sustancia o sustancias, llamados reactivos cambian para formar una o más 

sustancias químicas diferentes de las iniciales, que serán los productos. Estos procesos 

químicos se producen de forma constante en nuestro entorno y nuestra vida cotidiana, las 

reacciones químicas contribuyen de forma esencial a la mejora  por ejemplo de la alimentación 

a través de los procesos de fermentación o a través de la combustión que produce energía tanto 

para cocinar como para alimentar los motores de los vehículos, la higiene y la medicina 

elaborando nuevos medicamentos y rompiendo la cadena de transmisión de terribles 

enfermedades mediante la elaboración de insecticidas y desinfectantes. 

Las reacciones químicas son la base tanto de la industria química, gracias a la cual podemos 

disponer de todos estos nuevos productos y disponer de nuevos materiales, como también son la 

base del funcionamiento de nuestro cuerpo y su conocimiento permite mejorar nuestra salud y 

nuestra calidad de vida. 

Ecuaciones químicas. Ajuste: Una ecuación química utiliza símbolos químicos para mostrar 

escrita y abreviadamente que sucede durante una reacción química, a la que describe tanto 

cualitativa como cuantitativamente. 

Ajustar una ecuación química consiste en asignar a cada fórmula un coeficiente adecuado de 

modo que en los dos miembros haya el mismo número de átomos de cada elemento.  

Cálculos estequoimétricos y reacciones químicas 

Un factor estequiométrico relaciona las cantidades de dos sustancias cualesquiera que 

intervienen en una reacción química en base molar, por tanto un factor estequiométrico es una 

relación de moles. 

Los cálculos estequiométricos nos permiten calcular tanto masas como volúmenes así como la 

energía necesaria para que se produzca la reacción o que desprende al producirse, su 

velocidad, etc. ya que una transformación química no solo afecta a la materia, sino que 

también afecta al mismo tiempo, a la energía. 

ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS ELABORADAS 

- En la elaboración industrial de galletas es común que se agreguen KHC4H4O6 – crémor 

tártaro - y NaHCO3 (bicarbonato de sodio), ambos en polvo, para que al hornearlas, 

esto dos compuestos reaccionen entre sí, liberando dióxido de carbono gaseoso. Lo que 

ocurre es que el gas queda “atrapado” dentro de la galleta horneado y eso hace que se 

esponje. La ecuación que representa la reacción entre los dos compuestos mencionados 

durante el horneado, es la siguiente: 

KHC4H4O6(s) + NaHCO3(s)  KNaC4H4O6(s) + CO2(g) + H2O (l) 

La industria galletera Bagley sabe que la producción de 7,5 L de CO2 por cada kg de 

galletas es suficiente para obtener un esponjado adecuado. Tomando en cuenta las 

siguientes condiciones: 

 No debe quedar bicarbonato de sodio en el producto terminado porque altera 

el sabor. 

 El crémor tártaro sólo se puede conseguir en una mezcla comercial, 

“SPONJEX”, que por cada 100 g contiene 20 g de crémor tártaro y 80 g de 

leche descremada. 

 Se recomienda que en la galleta horneada permanezca un residuo de 0,7 % en 

peso de crémor tártaro, para mejorar su sabor. El horneado se realiza a 240ºC 

y 0,73 atm de presión. 
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Teniendo en cuenta lo anterior responde: 

a) ¿Cuántos gramos de SPONJEX y de bicarbonato de sodio con 95% de pureza 

que deben emplearse en la formulación para preparar 20 kg de galletas de la 

mejor calidad? 

b) ¿Cuál será el porcentaje en peso de ambos en la formulación? (tomar como 

base de cálculo 1kg de galletas) 

- Observando la información suministrada en la etiqueta de una botella (o en internet), 

sobre la composición química de un agua mineral, y de acuerdo a consideraciones 

estequiometrias, determinad si el valor de residuo seco (o sólidos totales disueltos) está 

de acuerdo con la composición química indicada. Además, calculad la cantidad total 

de cargas positivas y negativas, discutiendo el resultado. Se tiene que considerar que el 

bicarbonato sódico se descompone en dióxido de carbono y anión carbonato a 

temperatura elevada.  

ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS RECOGIDAS EN LOS LIBROS DE TEXTO 

Anaya-08/pág. 304/E-28  

- El ácido nítrico atmosférico es un componente de la lluvia ácida, que puede formarse 

en tres etapas, descritas por las ecuaciones: 

N2  +  O2     NO 

NO   +   O2      NO2 

NO2   +   O2      NO   +   HNO3 

Calcula la masa de ácido nítrico que puede obtenerse a partir de 1 m
3
 de nitrógeno, a 

700 mmHg y 70 
o
C. 

Ecir-08/pág. 302/p-10, E-16, 17, 18, 19 

- En el laboratorio químico de un departamento de policía analizaron una sustancia, que 

se sospechaba que contenía PAX (un calmante ilegal de fórmula C24H30N3O (s)). Al 

quemar el compuesto la ecuación química del proceso es la siguiente: 

C24H30N3O (s) + 34 O2 (g)  24 CO2 (g) + 15 H2O (g) + 3 NO2 (g) 

Se quemó una muestra de 20 g. Si se trataba de PAX, ¿qué volumen de CO2, medido en 

condiciones normales, debía recogerse? 

- Una persona puede presentar una concentración de HCl en su jugo gástrico de 0,08 

mol/L. Suponiendo que su estómago recibe 3 L diarios de jugo gástrico, ¿qué dosis 

diario de un fármaco que contienen 375 mg de Al(OH)3 por comprimido debería 

tomarse para eliminar completamente todo el HCl presente? 

La reacción que tiene lugar es: 

3 HCl (aq) + Al(OH)3 (s)  AlCl3 (aq) + 3 H2O (l) 

- Las disoluciones acuosas del ácido fosfórico, H3PO4 (aq) se utilizan en la fabricación 

de fertilizantes, aditivos para detergentes, preparaciones para limpieza de pavimentos 

cerámicos, insecticidas y una multitud de otros productos químicos. Los laboratorios de 

control de calidad revisan la concentración de las disoluciones del ácido fosfórico 

diluyendo una cantidad y la hacen reaccionar con otra disolución de hidróxido de 

sodio de acuerdo con la siguiente ecuación química: 

H3PO4 (aq) + 3 NaOH (aq)  Na3PO4 (aq) + 3 H2O (l) 

Halla la concentración de 25 ml de una disolución de ácido fosfórico que reacciona 

exactamente con 32,5 mL de una disolución de NaOH (aq) de concentración 1mol/L. 
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- Realiza los cálculos necesarios para determinar la cantidad de FeSO4·7H2O presente 

en cada comprimido de Ferogradument, según el experimento descrito en el apartado 

anterior. La resolución de las siguientes cuestiones te puede ayudar a determinar la 

cantidad de principio activo presente en cada comprimido del medicamento analizado: 

a) ¿Cuánto KMnO4 ha reaccionado? b) ¿Qué cantidad de FeSO4 estaba disuelta en los 

25 mL presentes en el Erlenmeyer? c) ¿Qué cantidad de FeSO4 estaba disuelta en el 

matraz aforado de 0,5 L? d) ¿Cuál es el contenido de FeSO4·7H2O por cada 

comprimido de Ferogradument?. 

Reacciones con reactivos impuros: Encontrar reactivos puros es una circunstancia poco 

frecuente en la realidad, por norma general, todas las sustancias presentan un cierto número 

de impurezas, el tanto por ciento que corresponde al reactivo puro se le denomina riqueza y es 

la que debemos considerar como cantidad real. 

Rendimiento de una reacción: El rendimiento de una reacción es lo que ocurre en realidad. 

Hay que tenerlo en cuenta para que la reacción tenga un significado cuantitativo verdadero: 

 

 

Reacciones con reactivo limitante: El reactivo limitante es el que se consume totalmente y 

todos los cálculos que se lleven a cabo deben tomar la cantidad inicial de reactivo limitante 

como referencia, ya que este determina la cantidad de producto que se forma. 

ACTVIDADES CONTEXTUALIZADAS ELABORADAS 

- Supongamos que quieres prepararte un sándwich de jamón y tienes 4 lonchas de jamón 

y 5 rebanadas de pan de molde pan de molde. Sabiendo que necesitas 2 rebanadas de 

pan y 2 lonchas de jamón por cada sándwich. ¿Cuántos sándwiches te puedes 

preparar? ¿Cuál es el reactivo limitante?¿cuánto te sobra del reactivo que está en 

exceso? 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 % =
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
∙ 100 
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ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS RECOGIDAS EN LOS LIBROS DE TEXTO 

Anaya-08/pág. 304/E-32 

- La hidracina, N2H4, se utiliza como combustible en los cohetes espaciales, donde 

reacciona según la ecuación: 

N2H4 (l)   +   O2 (g)     N2 (g)  +   2H2O (g) 

Si al quemarse una tonelada de N2H4 se formaron 313 m
3
 de N2, medidos en 

condiciones normales, calcula el rendimiento de la reacción. 

Ecir-08/pág. 290/ER-10 

- El hierro y el cromo, que se utilizan en la fabricación de acero cromado, pueden 

obtenerse a partir de la cromita FeCr2O4, haciéndola reaccionar con coque, C, 

mediante el proceso: 

FeCr2O4 (s) + 4 C (s)   Fe (s) + 2 Cr (s) + 4 CO (g) 

Calcula la masa de cromo que se obtendrá al hacer reaccionar 20 t de cromita, del 

80% de riqueza con suficiente coque. 

Tipos de reacciones: 

Reacciones de neutralización o ácido-base: Ácido + Base  Sal + Agua 

Reacciones de combustión: En combustiones completas: 

Hidrocarburo + O2  CO2 + H2O + Energía 

En combustiones incompletas, cuando el oxígeno no es suficiente, no se produce la oxidación 

completa y tendremos otros subproductos como C, H2 y CO.  

Si el hidrocarburo contiene S o N, también estarán presentes los productos SO2, NOx   

Reacciones químicas y energía: 𝑄𝑐𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑜 𝑄𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜 = 𝑄𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

 Reacciones exotérmicas: desprendimiento de energía 

 
 Reacciones endotérmicas: absorción de energía 
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Velocidad de las reacciones químicas: Velocidad de reacción de una sustancia es el número de 

moles de esa sustancia transformados por unidad de tiempo. En un proceso:  

aA + bB  cC + dD 

𝑣𝑟 =  −
1

𝑎
∙

𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
= −

1

𝑏
∙

𝑑[𝐵]

𝑑𝑡
=

1

𝑐
∙

𝑑[𝐶]

𝑑𝑡
=

1

𝑑
∙

𝑑[𝐷]

𝑑𝑡
 

 

ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS ELABORADAS 

- Clasifica las siguientes reacciones según su funcionalidad (reacciones de síntesis, 

energéticas, degradación o industriales) y según su mecanismo (reacciones ácido-base, 

redox o precipitación): 

 Formación de cal en tuberías. 

 Obtención de sustancias como sosa caustica, ácido sulfúrico, amoniaco.. 

 Descomposición de un animal muerto.  

 Reacción entre bicarbonato y vinagre. 

 Obtención de medicinas. 

 Combustión de la gasolina. 

 Formación de piedras en los riñones. 

 Quemadura de ácido sulfúrico. 

 Reacción de una caldera. 

 Preparación de detergentes. 

 Reacción de un producto desatascador de tuberías. 

 Oxidación de un metal. 

 Combustión de madera. 

 Funcionamiento de una pila. 

 Degradación del ozono. 

 Respiración. 

 Explosión de dinamita.  

 Elaboración de cosméticos. 

 Fotosíntesis. 

 Obtención de plásticos. 

 Envejecimiento de materiales. 

 Formación de estalactitas. 

 

- Busca información acerca de las siguientes reacciones químicas de interés en donde 

pongas la reacción o reacciones, y que repercusiones tienen en la vida diaria: 

 Fotosíntesis. 

 Digestión y respiración. 
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 Combustión. 

 Descomposición del ozono. 

 Lluvia ácida. 

 Corrosión de metales. 

 Obtención industrial de sustancias. (escoge una sustancia que se obtenga 

industrialmente). 

- En un día cualquiera a nuestro alrededor encontramos multitud de sustancias, unas son 

ácidas, otras básicas. Realiza una clasificación según su acidez o basicidad y  justifica 

como podrías neutralizarlas: 

 Zumo de limón, agua de mar, agua pura a 25ºC, agua de lluvia, lejía, leche, 

amoniaco doméstico, bicarbonato sódico, café, coca-cola, vinagre, aceite y 

vino. 

- ¿Sabías que cuando las avispas y las abejas nos pican el líquido que nos inyectan tiene 

carácter básico en las primeras y ácido en las segundas?, sabiendo esto si te pican, 

¿qué sustancias que encuentres en tu entorno podrías utilizar para aliviar estas 

picaduras si te encuentras en casa? ¿y si te encuentras en la playa? 

- Las estalactitas son las que caen del techo y las estalagmitas salen del suelo, ambas 

están constituidas por carbonato de calcio. Explica el proceso de formación de ambas. 

 

ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS RECOGIDAS EN LOS LIBROS DE TEXTO 

Ecir-08/pág. 330/p-10 

- A partir del modelo elemental de reacción química explica los siguientes hechos 

experimentales: 

a) El mármol (CaCO3) reacciona más rápidamente con el ácido clorhídrico cuando 

está triturado que cuando se encuentra en trozos. 

b) Los alimentos se conservan mejor a temperatura baja. 

c) El cinc reacciona más rápidamente con el ácido clorhídrico cuanto mayor es la 

concentración del ácido. 

d) El etileno (H2C=CH2) reacciona más rápidamente con hidrógeno si se emplea 

platino como catalizador. 

Editex-08/pág. 175/E-19, 20, 21 

- Una película fotográfica tiene una cantidad de bromuro de plata igual a 25 mg. 

Determina la cantidad de plata que se puede extraer de la película, si en el proceso de 

reducción de la sal se convierte en plata metálica únicamente el 30% de cantidad total 

que pudiera esperarse. 

- La combustión completa de un trozo de madera de un árbol, suponiendo que está 

formado únicamente por celulosa, proporciona dióxido de carbono y vapor de agua, a) 

escribe la ecuación química de la reacción que tiene lugar, sabiendo que la celulosa 

tiene la fórmula (C6H10O5)n donde n es un número entero elevado. b) Sabiendo que 

para n=1, la combustión completa a 25ºC proporciona 2840 kJ/mol, determina el poder 

calorífico de la madera en kJ/kg. 

- Un ciclista a la velocidad de 25 km/h  consume 2000 kJ/h y admitiendo que la 

combustión de 1 g de grasa corporal proporciona 39 kJ, ¿cuántos km deberá correr 

para perder 500 g de grasa corporal?. 

El modelo de los choques moleculares: La teoría de los choques moleculares (Lewis, 1918), da 

una explicación a la evolución de un sistema de un estado inicial a otro final siempre hacia 

estados de mínima energía potencia y mayor desorden, además de justificar los factores que 

afectan a la velocidad de reacción, especialmente la temperatura, cuya influencia viene dada 

por la ecuación de Arrhenius: 

𝐾 = 𝐴 ∙ 𝑒−
𝜀𝑎
𝑅𝑇 
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K = Factor o constante de velocidad 

A = Factor de frecuencia (constante), directamente relacionada con el número de choques 

𝜀𝑎 = Energía de activación (energía necesaria para que un choque sea efectivo y rompa los enlaces 

necesarios para que se produzca la reacción) 

Factores que influyen en la velocidad de una reacción. Práctica 

Para que dos o más moléculas diferentes reaccionen intercambiando sus átomos o grupos 

atómicos es necesario que previamente se rompan sus enlaces, por esto, todo aquello que 

favorezca la “eficacia de las colisiones” producirá un aumento en la velocidad de reacción. 

Ésta en general depende: 

 De la naturaleza de los reactivos 

 Del grado de división de los reactivos 

 De la concentración 

 De la presión 

 De la temperatura 

 Del factor de frecuencia (A) 

 De la energía de activación 

ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS ELABORADAS 

- Como todos sabemos los alimentos se descomponen más rápidamente si están a 

temperatura ambiente, que si están dentro de la nevera. ¿Todos los alimentos se 

descomponen más rápido fuera de la nevera? Justifica tu respuesta. 

- A continuación se indican procesos en los que la velocidad de reacción varía según 

distintos factores da una explicación razonada de porque aumenta o disminuya la 

velocidad de reacción. 

 El carbón arde más rápido cuanto más pequeños son los pedazos, y si esta 

finamente pulverizado arde tan rápido que provoca una explosión. 

 Si hablamos de oxidación de metales la velocidad de reacción cambia según 

cual sea dicho metal, por ejemplo la velocidad de reacción del sodio es muy 

rápida, la de la plata muy lenta y la del hierro es intermedia. 

ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS RECOGIDAS EN LOS LIBROS DE TEXTO 

Ecir-08/pág. 330/p-4 

- Explica por qué cuesta más tiempo cocer un huevo duro en una montaña de varios 

kilómetros de altura que a nivel del mar. 

Sistemas termodinámicos 

 Sistema abierto: intercambia materia y energía con el exterior. 

 Sistema cerrado: intercambia energía con el exterior. 

 Sistema aislado: no intercambia ni materia ni energía. 

 

Primer principio de la Termodinámica: La energía total de un sistema aislado permanece 

constante ∆𝑈𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜 = 0. El primer principio de la termodinámica se expresa a través 

de la ley de conservación de la energía, dado que un sistema solo tiene energía interna y calor 

y trabajo son manifestaciones de energía: 

∆𝑈 = 𝑞 + 𝑤 
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Concepto de entalpía: La entalpía (H) es una magnitud termodinámica, cuya variación expresa 

la cantidad de energía que un sistema intercambia con su entorno. Así la variación de entalpia 

es igual al calor de reacción a presión constante en un proceso termodinámico. 

𝐻 = 𝑈 + 𝑃𝑉 

 𝑞𝑃 = ∆𝑈 + 𝑃∆𝑉 = 𝑈2 − 𝑈1 + 𝑃𝑉2 − 𝑃𝑉1 = 𝑈2 + 𝑃𝑉2 − (𝑈1 + 𝑃𝑉1) = 𝐻2 − 𝐻1 = ∆𝐻 

𝑞𝑃 = ∆𝐻 

Ecuaciones termoquímicas: Se designa con este nombre a aquellas ecuaciones químicas que 

van acompañadas de su correspondiente balance energético, referido siempre a la variación de 

entalpía. 

∆𝐻 > 0  La reacción es endotérmica 

∆𝐻 < 0  La reacción es exotérmica 

Determinación de la entalpía normal de reacción, entalpía estándar de formación y entalpía 

de enlace 

Entalpía normal o estándar de formación: ∆𝑯𝒇
𝟎 , de un compuesto, es la variación de entalpía que 

tiene lugar cuando se forma 1 mol de dicho compuesto en su estado normal, a partir de sus 

correspondientes elementos también en estado estándar. 

∆𝐻𝑓
0 =  Σ𝐻𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠

0 − Σ𝐻𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
0  

Entalpía estándar de reacción: ∆𝑯𝑹
𝟎 , se define como la cantidad de calor que se desprende o se 

absorbe durante una reacción química, a presión constante y de acuerdo a las cantidades de 

reactivos y productos. 

∆𝐻𝑅
0 =  Σ∆𝐻𝑓 (𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠)

0 − Σ∆𝐻𝑓 (𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠)
0  

Teniendo en cuenta los coeficientes estequiométricos de cada sustancia que aparecen en la 

ecuación química: 

 

 

Entalpía de enlace: 𝚫𝑯𝒆
𝟎(o energía de disociación) a la energía necesaria para romper un mol 

de dichos enlaces. 

Δ𝐻𝑒
0 = Σ𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑠 − Σ𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 

 

Ley de Hess (1840): Independientemente del camino seguido para ir desde el estado inicial al 

estado final, Δ𝐻 (o Δ𝐻0, en condiciones estándar) tiene el mismo valor, es decir, si un proceso 

transcurre en varias etapas, la variación de entalpía del proceso global (neto) es la suma de las 

variaciones de las entalpías individuales. 

Δ𝐻𝑇 = Δ𝐻1 + Δ𝐻2 + ⋯ 

 

 

∆𝐻𝑅
0 =  Σ𝑛𝑃 ∙ ∆𝐻𝑓,𝑝

0 − Σ𝑛𝑟 ∙ ∆𝐻𝑓,𝑟
0  
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ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS ELABORADAS 

- Las lesiones que sufren los deportistas (golpes, contracturas, esguinces…) pueden 

aliviarse con la ayuda de unas “bolsas de frío”. Al golpear la bolsa, el hidrato de 

amonio que contiene se disuelve en el agua produciendo un enfriamiento brusco en la 

disolución. En otros casos, se necesita calor para aliviar los dolores musculares. Las 

“bolsas de calor” contienen cloruro de calcio anhidro que al disolverse en agua 

desprende calor. Explica cuál es el fundamento científico de estas bolsas y propón una 

reacción para cada uno de los procesos. 

- Conociendo el fundamento científico de las bebidas autocalentables (que se explica a 

continuación) y que también existen productos que producen el efecto contrario como 

son las “bolsas de frío”, realiza un trabajo en grupo en el que diseñéis un nuevo 

producto en el que se aplique la base científica de estos productos, ya sea para calentar 

o para enfriar. A la hora de realizar vuestro producto debéis tener en cuenta los 

materiales utilizados, la viabilidad del producto, la posible contaminación del mismo o 

de su producción, etc…El trabajo deberá ser expuesto en clase a través de una 

presentación. 

“Quizá, en algún momento, todos hayamos visto en algún supermercado o gasolinera, esos 

cafés o chocolates que prometen autocalentarse. Y quizá, en ese momento, se nos haya pasado 

por la mente cómo será su funcionamiento, si es verdad que se calientan, si estará bueno y si 

será dañino para la salud. Pues bien, calentarse, se calienta gracias a un proceso de lo más 

sencillo. Es una simple reacción química exotérmica, nada más. Podemos encontrar este 

mecanismo en cafés, chocolates, tés y hasta en sopas. Es un adelanto bastante útil para 

calentar una bebida o tentempié en momentos que no se dispone de fuentes de calor como por 

ejemplo, si vamos de excursión a la montaña, un viaje en invierno o cualquier momento en el 

que se necesite una bebida caliente rápidamente. Su sistema es tener separado del alimento, 

en una cámara, una sustancia química, que al mezclarse con agua produce una reacción que 

genera calor, el suficiente para calentar de forma muy rápida el contenido. 

 
 

En este esquema se pueden observar las dos cámaras del producto. La bebida, en este caso 

chocolate, está separada en una de las cámaras y en la otra está el componente químico que 

junto con el agua producirá la reacción exotérmica, es decir, que desprende calor. Este 

componente es oxido de calcio, separado del agua por una lámina de aluminio. Al romper esa 

lámina, con ayuda de un botón que viene en el reverso del recipiente, el agua entrará en 

contacto con el óxido de calcio produciéndose una reacción altamente exotérmica. Es 
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fundamental que los reactivos permanezcan separados hasta que se desee que se produzca el 

calentamiento y además, es necesario que haya un perfecto hermetismo en la cámara donde se 

produce la reacción para que ni los reactivos iniciales ni los productos finales entren en 

contacto con el alimento.”  

ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS RECOGIDAS EN LOS LIBROS DE TEXTO 

Anaya-08/pág. 322/E(para practicar)-2 

- Las plantas verdes, mediantes el proceso de fotosíntesis, sintetizan la glucosa según la 

siguientes reacción: 

6CO2 (g)   +   6H2O (l)      C6H12O6 (s)   +   O2 (g)     ΔH
o
 = 2813 kJ/mol 

a) Calcula la entalpía de formación de la glucosa y explica su significado. 

b) Calcula la energía necesaria para que una planta fabrique 5 gramos de glucosa. 

DATOS: ΔH
o
[CO2] = -393,5 kJ/mol; ΔH

o
[H2O] = -285,5 kJ/mol 

Anaya-08/pág. 324/E-8  

- El hidrógeno líquido, aunque muy cari, es el combustible utilizado en las naves 

espaciales, pues proporciona mucha más energía por gramo que cualquier otro 

combustible; en concreto 143 kJ/g a 20 K. Sabiendo que el tanque central del cohete 

Ariane-5 lleva 25 t de combustible, calcula la energía de que disponen los motores del 

cohete en el arranque. 

Anaya-08/pág. 325/ E-23 

- El octano, C8H18, es uno de los componentes de la gasolina comercial, y tiene una 

densidad de 0,7 g/mL. Calcula el calor desprendido en la combustión de 60L de octano. 

DATOS: ΔH
o
[CO2] = -393,5 kJ/mol; ΔH

o
[H2O] = -285,5 kJ/mol; ΔH

o
[C8H18] = -264,0 

kJ/mol 

Segundo principio de la termodinámica: En un estado de equilibrio, los valores que toman los 

parámetros característicos de un sistema termodinámico cerrado son tales que maximizan el 

valor de una cierta magnitud que está en función de dichos parámetros, llamada entropía. 

Concepto de entropía: La entropía (S), es la medida cuantitativa del grado de desorden 

microscópico de un sistema. 

Variación de entropía en los procesos químicos según el segundo principio de la 

termodinámica (según el cual la entropía del universo aumenta en un proceso espontáneo y se 

mantiene constante en un proceso que se encuentra en equilibrio) 

Procesos reversibles a temperatura constante: 

Δ𝑆 =
𝑞𝑟𝑒𝑣

𝑇
 

Procesos irreversibles: 

Δ𝑆 >
𝑞𝑖𝑟𝑟𝑒𝑣

𝑇
 

Por consiguiente, cuando en un sistema aislado tiene lugar un proceso reversible, la variación 

de entropía es nula, ya que si 𝑞 = 0, ∆𝑆 = 0. En cambio, en los procesos espontáneos, y por 

tanto, irreversibles, la variación de entropía es positiva: 

(∆𝑆)𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜 > 0 
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Factores que intervienen en la espontaneidad de una reacción química: En un sistema no 

aislado, que intercambia energía con el exterior a presión y temperatura constantes,  podremos 

predecir si será o no espontáneo: 

Reacciones exotérmicas, ∆𝑯 < 𝟎 

∆𝑆 > 0 ESPONTÁNEA 

∆𝑆 = 0 ESPONTÁNEA 

∆𝑆 > 0 

(Depende del 

valor de T) 

↑ 𝑇 
ESPONTÁNEA 

↓ 𝑇 NO-ESPONTÁNEA 

Reacciones endotérmicas, ∆𝑯 > 𝟎 

∆𝑆 < 0 NO-ESPONTÁNEA 

∆𝑆 = 0 NO-ESPONTÁNEA 

∆𝑆 > 0 

(Depende del 

valor de T 

↑ 𝑇 
ESPONTÁNEA 

↓ 𝑇 NO-ESPONTÁNEA 

Energía libre de Gibbs: ∆𝐺𝑓
0 de una sustancia es la variación de energía libre que corresponde 

al proceso de formación de un mol de dicha sustancia en estado estándar, a partir de sus 

elementos también en estado estándar. 

𝐺 = 𝐻 − 𝑇𝑆 →  Δ𝐺 = Δ𝐻 − 𝑇Δ𝑆 

- Si ∆𝐺 < 0, el proceso es espontáneo 

- Si ∆𝐺 = 0, el sistema se encuentra en equilibrio 

- Si ∆𝐺 > 0, es la transformación inversa la que se realiza de una forma espontánea 

Entalpía libre de formación (para una reacción:) 

∆𝐺𝑅
0 = ΣΔ𝐺𝑓(𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠)

0 − ΣΔ𝐺𝑓(𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠)
0 = Σ𝑛𝑝 ∙ Δ𝐺𝑓,𝑝

0 − Σ𝑛𝑟 ∙ Δ𝐺𝑓,𝑟
0  

Variación de energía libre de Gibbs con la presión: 

𝐺𝑇,𝑃 = 𝐺0 + 𝑅𝑇 ∙ ln 𝑃 

ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS ELABORADAS 

- ¿Por qué el segundo principio de la Termodinámica suele ser más útil que el primero 

para explicar fenómenos que observamos a diario? 

- Los sistemas vivos son altamente ordenados, mucho más que los alimentos y materias 

primas que lo forman ¿se viola el segundo principio de la termodinámica cuando un 

organismo vivo crece? 

ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS RECOGIDAS EN LOS LIBROS DE TEXTO 

Editex-08/pág. 155/p-2 

- ¿Cómo se puede justificar que hayan encontrado en las llanuras de Siberia cadáveres 

de mamuts con cerca de 30000 años, prácticamente intactos? 
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Consecuencias sociales y medioambientales de las reacciones químicas de 

combustión: Las reacciones de combustión provocan problemas medioambientales como el 

agotamiento de los recursos fósiles, contaminación y aumento del efecto invernadero. 

La importancia que tienen los procesos químicos que conllevan una reacción química es que 

sin ellos no podría existir la vida humana ya que en varios procesos se crea el dióxido de 

carbono el cual lo inhalamos y al exhalarlo se convierte en CO2 y esto también demuestra que 

el ser humano dentro de sus funciones tiene procesos químicos. 

También estas mismas reacciones químicas tienen una gran importancia socioeconómica ya 

que con ellas hemos logrado un gran avance tecnológico y socioeconómico pues se ha logrado 

a base de buenas investigaciones y procesos químicos. 

Gracias al gran avance de investigación y desarrollo sobre las reacciones químicas  se han 

podido hacer varios progresos científicos, en los cuales se basan las satisfacciones y 

comodidades del hombre; también gracias a estas investigaciones podemos entender mejor los 

procesos químicos, causas y consecuencias de estos mismos. 

Química e industria 

Materias primas y productos de consumo: Las materias primas y productos de consumo: 

tradicionalmente se dividía en dos y, actualmente, se agrega otra:  

 Materia prima natural, es aquella que se obtiene del medio ambiente, como, por 

ejemplo: el agua, el aire, el petróleo, el azufre, el carbón y los minerales (madera, gas 

natural, etc.)  

Que sirven para sintetizar los productos: 

 Materia prima sintética, es aquella que está conformada por sustancias químicas 

como: ácido sulfúrico, amoniaco, cloro, benceno, y otros compuestos, que sirven para 

obtener fertilizantes, pinturas plásticas, etc.  

 Materia prima de recuperación, son los compuestos capaces de ser reciclados para 

volver a usarse en las industrias químicas. Tales como: papel, vidrio, cartón, etc.  

Implicaciones de la química industrial: La fabricación de productos químicos es uno de los 

esfuerzos industriales más grandes del mundo. Las industrias químicas son la base de cualquier 

sociedad industrial. Dependemos de ellas respecto a productos que utilizamos a diario como 

gasolina y lubricantes de la industria del petróleo; alimentos y medicinas de la industria 

alimentaria; telas y ropa de las industrias textiles. Estos son sólo unos cuantos ejemplos pero 

casi todo lo que compramos diariamente se fabrica mediante algún proceso químico o, al 

menos, incluye el uso de productos químicos.  

Por razones económicas los procesos químicos y la producción de sustancias químicas deben 

realizarse con el menor desperdicio posible, lo que se conoce como "optimización de procesos". 

Cuando se tiene una reacción química, el químico se interesa en la cantidad de producto que 

puede formarse a partir de cantidades establecidas de reactivos. Esto también es importante en 

la mayoría de las aplicaciones de las reacciones, tanto en la investigación como en la industria 

Reacciones químicas de interés 

Química de la alimentación Productos naturales Química de la cosmética 

Estudio de fraudes 

- Sulfitos 

- Nitritos 

- Ácido bórico 

Estudio de nutrientes 

- Almidón 

- Vitamina C 

Polímeros naturales 

͌ Extracción de ADN 

Pigmentos 

͌ Extracción de 

pigmentos 

fotosintéticos 

Limpieza 

͌ Fabricación de 

jabón 

http://www.ecured.cu/index.php/Agua
http://www.ecured.cu/index.php/Aire
http://www.ecured.cu/index.php/Azufre
http://www.ecured.cu/index.php/Carb%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Minerales
http://www.ecured.cu/index.php/Madera
http://www.ecured.cu/index.php?title=Gas_Natural&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Gas_Natural&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=%C3%81cido_Sulf%C3%BArico&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Amoniaco
http://www.ecured.cu/index.php/Cloro
http://www.ecured.cu/index.php/Benceno
http://www.ecured.cu/index.php/Papel
http://www.ecured.cu/index.php/Vidrio
http://www.ecured.cu/index.php/Cart%C3%B3n
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ACTIVIDADES CONTEXTUALIZDAS ELABORADAS 

La producción a gran escala de productos químicos comenzó en la época de la revolución 

industrial. La introducción de nuevas máquinas de hilar y tejer a lo largo del siglo XVIII 

supuso un cambio radical en la industria textil. La producción se disparó de tal forma que los 

métodos tradicionales de blanqueo y teñido de los tejidos se volvieron insuficientes. 

Hasta ese momento, los tejidos se blanqueaban sumergiéndolos, alternativamente, en un baño 

ácido de leche agria y en uno básico formado por una solución de cenizas vegetales; después, 

se dejaba secar al sol en los llamados “campos de blanqueado”. 

La necesidad creciente de esos productos naturales llevó a plantear la conveniencia de 

sustituirlos por otros equivalentes, pero producidos artificialmente. El primero que comenzó a 

escasear fue la leche agria, proponiéndose como un sustituto el ácido sulfúrico. John Roebuck 

(1746) puso en práctica un procedimiento para la obtención de este ácido a gran escala que 

resultaba rentable: el llamado “método de las cámaras de plomo” que duro hasta 1897 que se 

desarrolló el “método de contacto”, que es el utilizado en la actualidad.  

El problema de la industria química no se reduce conocer reacciones químicas que permitan 

obtener una sustancia combinando reactivos de bajo coste. Para que un método de obtención 

sea viable, deben tenerse en cuenta aspectos químico-físicos y económicos. 

- Después de leer el siguiente texto responde a las siguientes preguntas: 

a) ¿Un proceso industrial es preferible a otro siempre que tenga mayor 

rendimiento? 

b) Cuando una reacción es excesivamente rápida o excesivamente lenta ¿qué 

podríamos cambiar para aumentar o disminuir la temperatura y hacer que el 

proceso sea viable? 

c) ¿Por qué una reacción que transcurra a presiones y temperaturas muy altas 

hace que el proceso sea económicamente inviable?  

ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS RECOGIDAS EN LOS LIBROS DE TEXTO 

Bruño-08/pág. 180/c-3, c-4 

- Averigua cuales son las etapas más importantes en la producción de cemento y 

yeso para la construcción. 

- Averigua los procesos químicos que tienen lugar para la fabricación de pintura. 

Casals-08/pág. 400/c-38, 39 

- ¿Qué son los aditivos alimentarios? Ventajas e inconvenientes. 

- ¿Qué procesos químicos tienen lugar cuando preparamos: 

d) Un filete a la brasa. 

e) Un huevo frito. 

Ecir-08/pág. 333/p-7 

- ¿Por qué el ozono a nivel de la superficie terrestre es un potente contaminante, 

y en cambio, su desaparición de la atmósfera se considera un peligro? 

Edebé-08/pág. 290/c-2 

- Investiga dos reacciones químicas que se utilicen en la industria. Señala sus 

reactivos, sus productos y su utilidad. 

Edebé-08/pág. 308/E-38 y p-39 

- Elabora un informe acerca del procedimiento empleado para el reciclaje del 

papel y comenta sus ventajas e inconvenientes. 
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- Infórmate acerca de las principales formas de deterioro del medio amiente en la 

zona que resides. Prepara un informe sobre los tipos concretos de 

contaminación que de advierten, sus causas y sus posibles soluciones. 

Edebé-08/pág. 333/p-33 

- Los alimentos perecederos se conservan mejor en el frigorífico que fuera de él. 

Explica por qué. 

 

La industria química en el Principado de Asturias 

Organismos Públicos de Investigación (OPIS) 

INCAR, Instituto Nacional del Carbón 

Competencias: El Instituto del Carbón, fundado en 1947 y perteneciente al CSIC, ha orientado 

su actividad científica al estudio de carbones nacionales y de importación, a los procesos de 

conversión –combustión para producción de energía eléctrica y coquización para la obtención 

de coque siderúrgico - con el fin de contribuir a un uso más limpio y eficaz del carbón y sus 

derivados. El INCAR desarrolla también una importante actividad en el campo de nuevos 

materiales carbonoso 

PLA, Instituto de Productos Lácteos de Asturias 

Competencias: El Instituto del Productos Lácteos de Asturias pertenece al Área de Ciencia y 

Tecnología de Alimentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Fue inaugurado 

en abril de 1990 y está configurado como un Instituto con Patronato. Está ubicado en la finca 

experimental que el Principado de Asturias tiene en Villaviciosa. Además de las labores 

propias de investigación posee un laboratorio de Análisis al Exterior para el sector lácteo 

SERIDA, Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario 

Competencias: El Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario de Asturias 

(SERIDA) es una entidad pública del Principado de Asturias con personalidad jurídica propia, 

adscrita a la Consejería de Medio Rural y Pesca a través de la Dirección General de 

Agroalimentación, con la finalidad de contribuir a la modernización y mejora de las 

capacidades del sector agroalimentario regional mediante el impulso y ejecución de la 

investigación y el desarrollo tecnológico agroalimentario, a fin de conseguir una mejora de la 

productividad, la diversificación en el sector y la elevación de las rentas de los activos 

primarios 

Centros tecnológicos públicos 

Fundación ITMA, Centro Tecnológico de Materiales No Metálicos 

Competencias: Creado en el año 1990, el ITMA participa en proyectos de I+DT en las áreas de 

refractarios, plásticos, industria química, materiales compuestos, industria extractiva y otros 

materiales no metálicos. También ofrece servicios de metrología, consultoría, formación y 

vigilancia tecnológica en las áreas anteriores. 

CEAMET, Centro Tecnológico del Acero y Materiales Metálicos  

Competencias: Inaugurado en abril de 2005 se centra en la realización de proyectos de I+D+i, 

ensayos y asistencia técnica, formación y difusión especializada y servicios de apoyo a la 

competitividad empresarial. 

Las líneas de actuación se enfocarán a las tecnologías del acero, fundiciones, materiales 

metálicos y aleaciones de primera transformación, tecnologías de superficie, corrosión, 

soldadura y tecnologías de unión, simulación numérica y cálculo, tratamientos técnicos y 

tecnologías ambientales  
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PRODINTEC, Centro Tecnológico para el Diseño y la Producción Industrial de Asturias  

Competencias: Inaugurado en el año 2005, tiene como competencia potenciar la competitividad 

de las empresas industriales asturianas aplicando avances tecnológicos tanto a sus productos 

como a sus procesos de fabricación 

Fundación CTIC, Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación 

Competencias: Inaugurado en 2003, el objetivo fundacional de Fundación CTIC es promover y 

estimular actividades relacionadas con el desarrollo de la Sociedad de la Información y 

Tecnologías de la Información orientadas al desarrollo regional. Para alcanzar este objetivo, 

la Fundación CTIC tiene entre sus funciones las de realizar actividades de difusión, promoción, 

dinamización, formación, diseño de estrategias, gestión y desarrollo de proyectos tecnológicos, 

transferencia tecnológica, así como actividades de investigación 

Centros de investigación privados 

Algunas empresas privadas también disponen de centros propios de investigación en la región, 

algunas de ellas de un nivel nacional e internacional. En particular mencionar tres muy 

importantes: Saint Gobain, que dispone en sus instalaciones de Avilés del CIDA  

(Centro de Investigación y Desarrollo Aplicado), Arcelor, que posee su centro de Desarrollo 

Tecnológico, y el centro de investigación que Ence tiene en sus instalaciones de Navia. 

ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS ELABORADAS 

- Realiza un trabajo de investigación sobre las industrias químicas ubicadas en el 

Principado de Asturias, en el cual debes incluir: 

 Ubicación. 

 Preparación de los empleados que trabajan en ella. 

 Tamaño de la empresa (número de empleados). 

 Dinero que mueve la empresa. 

 Si produce o no contaminación. 

 Tipo de producto/s que utilizan.  

 Comercialización. 

ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS RECOGIDAS EN LOS LIBROS DE TEXTO 

Bruño-08/pág. 180/c-1, c-2 

- ¿Cuáles son las cinco principales industrias químicas de tu región? ¿En qué 

sectores químicos podrían encuadrarse? ¿A cuántos trabajadores dan empleo? 

¿Qué productos fabrican? ¿Distribuyen su producción local, nacional o 

internacionalmente? 

- Enumera cinco actividades metalúrgicas que tengan importancia en España. 

Bruño-08/pág. 196/c-13 

- Pon tres ejemplo de plantas transformadoras ¿En qué se diferencian de las de 

consumo? 

Papel de la Química en la construcción de un futuro sostenible 

͌ Desarrollo de fuentes alternativas de energía y alimentación 

͌ Prevenir y mitigar los contaminantes 

͌ Regenerar espacios contaminados 

͌ Aumentar la eficacia de los distintos tipos de procesos por ejemplo para el ahorro 

energético 

͌ Prevención y tratamiento de enfermedades 

͌ Reducción de desastres naturales (terremotos, maremotos…) 

͌ …. 
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ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS ELABORADAS 

- ¿Crees que la química podría dar respuesta a las siguientes preguntas? ¿De qué 

manera? Responde de una manera generalizada. 

 Cómo se alimentarán los más de 10.000 millones de habitantes que 

convivirán en nuestro planeta dentro de 50 años? 

 ¿Cómo erradicaremos las enfermedades que hoy nos afectan y aquéllas que 

aparecerán en el futuro? 

 ¿Cómo se proporcionará vestido, vivienda y, en definitiva, una mayor calidad 

de vida y bienestar? 

- No hemos parado de hablar de los beneficios de la química en la sostenibilidad, 

sin embargo también puede ser perjudicial en ocasiones, como puede ser el 

abuso de la misma en todos los sectores, de hecho una de las consecuencias es 

una nueva enfermedad (declarada enfermedad recientemente) la llamada 

hipersensibilidad química. Infórmate acerca de la misma y realizar un debate 

sobre  si la química es más perjudicial que beneficiosa y si es posible evitarse la 

aparición de nuevos casos sin renunciar a las ventajas que nos ofrece la 

química. 

ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS RECOGIDAS EN LOS LIBROS DE TEXTO 

Anaya-08/pág. 326/E-36 

- ¿Sería un buen método para obtener oxígeno y eliminar dióxido de carbono el 

uso de la siguiente reacción? Justifica tu respuesta 

2CO2 (g)   
Δ
→   2CO (g)   +   O2 (g) 

Casals-08/pág. 400/p-37 

¿Qué son los biocatalizadores? 

BLOQUE 5. INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA ORGÁNICA 

La química del Carbono. Orígenes:  

 Nicolas Lémery (1675): primera clasificación de los compuestos: minerales, vegetales y 

animales.  

 Antoine Laurent Lavoisier (1748) demostró que todos los compuestos vegetales y 

animales contenían, al menos, carbono e hidrógeno y, frecuentemente, nitrógeno y 

fósforo, aunque en menor proporción; además demostró que un mismo compuesto 

podía obtenerse tanto a partir de productos vegetales como animales.  

 Modificación de la clasificación de Lémery, puesto que al no existir diferencia de 

origen entre estas sustancias no se justificaba su estudio por separado. Fue a partir de 

entonces cuando se clasificó a las sustancias en inorgánicas y orgánicas 

 Jöns Jakob Berzelius (1807) publicó la “teoría del vitalismo” quepostulaba que los 

compuestos orgánicos solo podían ser producidos por los organismos vivos. 

 Comenzó la superación de la teoría del vitalismo en 1828 gracias a Friedrich Wöhler 

que logró obtener urea a partir de sustancias inorgánicas y se afianzó en 1856.  

 A partir de la superación de esta teoría comienza la Química Orgánica o Química del 

Carbono, como la conocemos actualmente. 
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ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS ELABORADAS 

- Realiza un trabajo acerca de los orígenes de la química del carbono en el que 

menciones al menos cuatro de los distintos descubrimientos o inventos que se 

sucedieron, cómo se produjeron y que repercusión tuvieron en nuestra vida cotidiana.  

ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS RECOGIDAS EN LOS LIBROS DE TEXTO 

Bruño-08/pág.150 /c-9, 10 

- Explica las diferencias entre la atmósfera actual de la tierra y la atmósfera primitiva 

antes de que aparecieran los seres vivos. 

- Cita cinco artículos de origen natural  que se encuentren en tu domicilio. 

El átomo de carbono. Cadenas carbonadas 

 Todos los compuestos llamados orgánicos contienen carbono. 

 Los compuestos de carbono conocidos superan los dos millones, mientras que el 

número de compuestos químicos originados por el resto de los elementos químicos es, 

proporcionalmente, muy escaso (aproximadamente unos cien mil). 

 Los átomos de carbono tienen la propiedad de unirse entre sí para formar largas 

cadenas (catenación), propiedad que no presentan, al menos en este grado, los 

restant1es elementos. Para poder entender mejor como puede formar un número tan 

elevado de compuestos es necesario conocer su configuración electrónica: 1s
2
2s

2
2p

2
: 

que necesita cuatro electrones para completar el octete y por tanto puede llegar a 

formar cuatro enlaces covalentes, que pueden ser simples, dobles o triples, por ello 

puede unirse a otros átomos de carbono indefinidamente. 

Cadena carbonada: secuencia de átomos de carbono que conforma el esqueleto de la molécula. 

Según se una a uno, dos, tres o cuatro átomos de carbono es denominado: primario, 

secundario, terciario o cuaternario respectivamente. Según el tipo de cadena se puede 

distinguir en: 

 Cadenas abiertas 

 Cadenas cerradas 

Formulación y nomenclatura (IUPAC) 

Funciones orgánicas más importantes 

o HIDROGENADAS (hidrocarburos) 

 Alcanos (saturados) 

 Alquenos 

 Alquinos 

 Cicloalcanos 

 Cicloalquenos 

 Aromáticos 

o OXIGENADAS 

 Alcoholes 

 Fenoles 

 Aldehídos 

 Cetonas 

 Ácidos carboxílicos 
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 Éteres 

 Ésteres 

o NITROGENADAS 

 Nitrocompuestos 

 Aminas (primarias, secundarias y terciarias) 

 Amidas 

 Nitrilos 

o HALOGENADAS 

 Haluros 

Isomería estructural: Se da cuando los átomos de las moléculas de los isómeros están unidos 

en un orden diferente. Se distingue entre: 

 Isomería de cadena: tienen diferente cadena carbonada. 

 Isomería de posición: misma cadena y mismo grupo funcional pero en distinta 

colocación. 

 Isomería de  función: diferentes grupos funcionales. 

Hidrocarburos: Propiedades, aplicaciones y reacciones químicas 

Propiedades 

Electronegatividad del carbono es intermedia los enlaces formados son predominantemente 

covalentes.  

Elevadas energías de enlace y energías de activación altas las reacciones suelen ser 

extraordinariamente lentas, por lo que es necesario usar catalizadores o aumentar la 

temperatura para su aceleración. 

Enlaces iguales o de estabilidad parecida procesos simultáneos y rendimientos 

habitualmente bajos 

Si carecen de orbitales estables vacantes compuestos muy estables baja reactividad 

Si tienen orbitales estables vacantes o están enlazados con elementos con una gran diferencia 

de electronegatividad alta reactividad 

Aplicaciones 

Los hidrocarburos, que son además del petróleo, el carbón y el gas natural , se utilizan para 

fabricar: 

 Mayonesa 

 Combustibles 

 Bolsas de basura 

 Alcoholes 

 Solventes 

 Intermediarios químicos. 

 Componentes estimulante e intoxicantes. 

 Éteres. 

 Anestésicos. 

 Disolventes. 

 Preparación de vinagre. 

 Preparación de sales. 

 Preparación de esencias artificiales. 

 Preparación de colorantes. 

 Preparación de jabones. 

 Preparación de cosméticos. 

 Preparación de lubricantes. 

 Desodorantes. 

 Preparación de pólvoras sin humo. 
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 Producción de productos farmacéuticos. 

 Fabricación de nylon. 

 Contra las infecciones bacterianas. 

 Preparación de pinturas de automóviles. 

 Repelentes de insectos. 

Reacciones Químicas 

 Reacciones de adición: reacción de hidrogenación 

 Reacciones de eliminación 

 Reacciones de sustitución 

 Reacciones de isomerización 

 Reacciones ácido-base 

 Reacciones de condensación 

 Reacciones de saponificación 

 Reacciones redox 

 Reacciones de combustión 

 Reacciones de polimerización 

ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS ELABORADAS 

- ¿Por qué si soplamos sobre unas brasas se aviva el fuego y si soplamos sobre una vela 

encendida, esta se apaga? 

- ¿Cómo saben los productores de bebidas alcohólicas fermentadas que el proceso de 

fermentación ha terminado? 

- ¿Cuáles son los componentes fundamentales de los explosivos químicos y por qué tiene 

lugar el fenómeno que conocemos como explosión? 

- Todos los productos orgánicos que conocemos tienen su utilidad en la vida cotidiana 

como pueden ser la mayonesa, el vinagre, el desodorante, el jabón, los combustibles, 

los anestésicos, la pólvora etc. pero además del uso cotidiano al que estamos 

acostumbrados pueden servir para muchísimas otras cosas, busca información acerca 

de diez productos orgánicos que se usen habitualmente, que se puedan aplicar para 

usos distintos y justifícalo. 

 Por ejemplo, el vinagre además de para cocinar, quita las incrustaciones de 

cal tanto en grifos como en fregaderos debido a que por su carácter ácido 

descompone el carbonato, también se puede aplicar un algodón mojado con 

vinagre sobre la base de la plancha para evitar que esta se pegue ya que 

elimina los restos calcáreos del agua en la plancha. 

ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS RECOGIDAS EN LOS LIBROS DE TEXTO 

Ecir-08/pág. 423/c-3; pág. 447/c-33 

- Cita algunos alcanos de uso cotidiano que conozcas. 

- Averigua como se consiguen los aromas y colores de los jabones industriales. 

Ecir-08/pág. 457/E-19 

- Busca el motivo de la propiedad limpiadora del jabón, especialmente de las grasas y 

aceites, y justifícala por su estructura 

Ecir-08/pág. 432/p-13, 14;  pág. 434/p-15; pág. 446/c-30 
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- Da una interpretación a partir de la teoría corpuscular de la materia del hecho de que 

las sustancias llamadas orgánicas (perfumes de flores y plantas, típico olor de alcohol 

o de la gasolina, olor de alquitrán o de la naftalina, etc.) sean tan volátiles. 

- Una aplicación interesante de lo anterior es el uso dela naftalina para proteger la ropa 

del efecto de la polilla. Explica la razón de ello. 

- Según las reacciones de combustión estudiadas, ¿podrías explicar por qué se empañan 

los azulejos y los muebles de la cocina al guisar con gas butano con la puerta cerrada? 

- Una de las características que determinan la calidad de un aceite (y su precio), es el 

grado de acidez. Determina la razón de ese nombre y que significa. 

Edebé-08/pág. 357/p-64(modificado) 

- Realiza un trabajo individual, con material gráfico y datos estadísticos sobre las 

consecuencias del consumo de drogas, y como afectan éstas al organismo. 

Editex-08/pág. 201/E-25 

- En presencia del aire, el vino se transforma en vinagre debido a la oxidación del etanol 

del vino en ácido acético, a) escribe la ecuación química ajustada de la reacción que 

tiene lugar. b) Halla la cantidad máxima de ácido acético, en gramos, que puede 

obtenerse por la oxidación de 100 L de un vino de 11º, sabiendo que la densidad del 

etanol es de 0,79 g/cm
3
. c) El rendimiento de la reacción de oxidación, si en realidad se 

obtienen solo 410,30 g de ácido. 

Fuentes naturales de hidrocarburos: Gas natural, petróleo, el carbón  algunos materiales de 

la biosfera. 

Aplicaciones: petróleo y gas natural 

Las principales aplicaciones del petróleo son: transporte (terrestre, marítimo y aéreo), 

calefacción, plásticos, fibras textiles artificiales, pinturas, detergentes, explosivos, fertilizantes, 

asfaltos, etc. 
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El gas natural es una energía versátil y por ello tiene diferentes aplicaciones para los sectores 

industrial, terciario (comercios y servicios), residencial, vehicular y para la generación de 

energía eléctrica. La combustión del gas natural no genera partículas sólidas ni azufre, por ello 

es especialmente atractiva para usos urbanos como sustituta de derivados del petróleo. Así 

mismo, ofrece importantes ventajas en los procesos industriales donde es importante disponer 

de una energía limpia, económica, eficiente y con alta confiabilidad. 

Aplicaciones en el sector residencial: agua caliente sanitaria, calefacción, cocción, secadoras, 

chimeneas, barbacoas, lavavajillas, pretérmico. 

Aplicaciones en el sector terciario: climatización (frío y calor), sistema de calefacción, agua 

caliente sanitaria, cocción y preparación de alimentos. 

Aplicaciones en el sector industrial: generación de vapor, sistema de calefacción, industria de 

la alimentación, industria de cemento, secado, cocción de productos cerámicos, fundición de 

metales, tratamientos térmicos como temple y recocido de metales, hornos de fundición, 

generación eléctrica, micro y cogeneración. 

Aplicaciones en el sector de la energía: centrales térmicas, cogeneración eléctrica. 

Aplicaciones en el sector del transporte: autobuses, taxis, flotas de transporte, carretillas 

elevadoras, vehículos particulares. 

Repercusiones socioeconómicas, éticas y medioambientales asociadas al uso de combustibles 

fósiles en las fases de extracción, transporte y transformación: 

Repercusiones medioambientales asociadas al uso de combustibles fósiles 

Impacto medioambiental del petróleo 

Este combustible causa contaminación tanto al usarlo, al producirlo como al transportarlo. 

Uno de los problemas más estudiados en la actualidad es el que surge de la inmensa cantidad 

de CO2 que se está emitiendo a la atmósfera al quemar los combustibles fósiles. Este gas tiene 

un importante efecto de invernadero y se podría estar provocando un calentamiento global de 

todo el planeta con cambios en el clima que podrían ser catastróficos (aunque cada vez queda 

más patente que este catastrofismo va ligado a intereses económicos de grupos ecologistas). 

Otro impacto negativo asociado a la quema de petróleo es la lluvia ácida, en este caso no tanto 

por la producción de óxidos de azufre, como en el caso del carbón, sino sobre todo por la 

producción de óxidos de nitrógeno. Los daños derivados de la producción y el transporte se 

producen sobre todo por los vertidos de petróleo y por el trabajo en las refinerías. 

Impacto medioambiental del gas natural 

El gas natural es el combustible fósil con menor impacto medioambiental de todos los 

utilizados, tanto en las etapas de extracción, elaboración y transporte, como en la fase de 

utilización. 

Respecto a la fase de extracción, la única incidencia medioambiental está ligada a los pozos en 

los que el gas natural se encuentra ligado a yacimientos de petróleo que carecen de sistemas de 

reinyección. 

En esos casos el gas se considera como un subproducto y se quema en antorchas (ver foto). 

Por otro lado, la transformación es mínima, limitándose a una fase de purificación y en algunos 

casos, eliminación de componentes pesados, sin emisión de efluentes ni producción de escorias. 
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Las consecuencias atmosféricas del uso del gas natural son menores que las de otros 

combustibles por las siguientes razones: 

 La menor cantidad de residuos producidos en la combustión permite su uso como 

fuente de energía directa en los procesos productivos o en el sector terciario, evitando 

los procesos de transformación como los que tienen lugar en las plantas de refino del 

crudo. 

 La misma pureza del combustible lo hace apropiado para su empleo con las 

tecnologías más eficientes: 

 Generación de electricidad mediante ciclos combinados y a su vez la 

producción de calor. 

 Electricidad mediante sistemas de cogeneración. 

 Climatización mediante dispositivos de compresión y absorción. 

Se puede emplear como combustible para vehículos, tanto privados como públicos, mejorando 

la calidad medioambiental del aire de las grandes ciudades. 

ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS ELABORADAS 

- ¿Por qué contamina más la gasolina qué el gasoil? 

- ¿Qué opinión tienes de los vehículos híbridos? 

- ¿Crees que es posible que en un futuro todos los vehículos sean eléctricos? ¿Sería 

beneficioso para el medio ambiente? 

- Elaboren un dossier con los principales problemas ambientales derivados de la 

producción y uso de la energía aparecidos en la prensa durante el tiempo que acuerden 

con su profesor. 

ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS RECOGIDAS EN LOS LIBROS DE TEXTO 

Anaya-08/pág. 326/E-35 

- Explica el impacto que tiene sobre el medioambiente el uso de carbón con impurezas de 

azufre como combustible.  

Bruño-08/pág. 191/p-5 

- Calcula la cantidad de CO2 que emites tú al cabo del año como resultado de las 

combustiones derivadas del petróleo (transporte y calefacción principalmente). 

Bruño-08/pág. 197/p-26 

- Explica que tipo de contaminación ambiental produce la combustión de derivados del 

petróleo: 

 Si no tienen impurezas. 

 Si contienen impurezas de azufre. 

 Si contienen impurezas de derivados nitrogenados. 

Bruño-08/pág. 197/p-39 

- El teflón es un material muy resistente a la acción de ácidos, bases y múltiples agentes 

químicos. También resiste bien la temperatura, hasta unos 250 ºC. Pero, a partir de 

unos 350 ºC, se degrada, liberando, entre otros productos, ácidos orgánicos 

polifluorados, uno de estos ácidos es el difluoroetanoico. Se ha demostrado la toxicidad 

de estos compuestos volátiles, especialmente en los pájaros. Por eso se debe evitar 

incinerar la basura que lleve residuos de teflón, como las sartenes. Suponiendo que un 
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20% en moles de los productos de degradación sea ácido difluoroetanoico, calcula la 

concentración de este ácido producida al quemar 300 kg de teflón de una masa 

molecular media de 10
6
 y diluirse los gases en 1000 m

3
 de aire. 

Bruño-08/pág. 172/E-36, c-55 

- Crece el uso de productos agrícolas para obtener etanol destinado a automoción. 

Calcula la energía que finalmente podrán obtener los motores da qué crees que se debe 

esta coincidencia? 

Bruño-08/pág. 197/p-24, 25; c-31, 32, 33 

- ¿Qué es el cracking? ¿Para qué se utiliza? 

- ¿Qué es el octanaje de la gasolina? ¿Qué compuesto se toma como referencia? Escribe 

si fórmula. 

- ¿Qué tipos de combustibles derivados del petróleo conoces y para qué tipo de vehículos 

se usan? 

- Cita los derivados industriales del petróleo que conozcas, y al menos, un uso o 

aplicación para cada uno de ellos. 

- Durante el año 2005, el consumo estimado de petróleo fue de 82459000 barriles de 

petróleo al día. El 90% de este petróleo se destina a su uso como combustible. Calcula 

los kilogramos y litros de CO2 medidos en condiciones normales, que cada día se 

liberan a la atmósfera de la Tierra. Se puede decir que un barril de petróleo contiene 

159 L y que su densidad es de 0,85g/cm
3
. También se puede equiparar todo el petróleo 

a octano para calcular el CO2 producido por combustión. 

Ecir-08/pág. 438/c-20 

- Busca cuales son los países principales productores y suministradores de gas natural, y 

los usos más importantes del mismo en España. 

Ecir-08/pág. 438/c-19 

- Realiza un estudio de la combustión de diferentes sustancias de carbono, usadas como 

fuente de energía, e indica su incidencia en los efectos contaminantes del territorio 

donde se encuentra la planta de combustión. Escribe, en cada caso, la correspondiente 

ecuación de combustión. 

Ecir-08/pág. 458/p-2, 3 

- Señala las razones de seguridad por las que los camiones de transporte de 

combustibles (butano, gasóleo, gasolina, etc.) son de color blanco o plateado. 

- Cuando quemamos butano, acetileno o etanol, se produce una llama luminosa sin 

humos; sin embargo, cuando quemamos benceno, apenas existe llama pero si un humo 

negro. Da una explicación razonada de este hecho. 

Repercusiones éticas asociadas al uso de combustibles fósiles 

Los principios de esta ética tienen que ver con el valor moral básico de la solidaridad y, en 

definitiva, la preocupación por los intereses de los demás como si fueran los nuestros y también 

a detenernos a pensar en nuestras generaciones futuras. 

A partir de este principio general, la ética ecológica puede ir desgranando los criterios de 

decisión en cada una de las parcelas y problemáticas determinadas. En los casos concretos 

podemos servirnos del criterio moral general de la universalización: pensar siempre qué 

pasaría si todas las personas actuaran igual que nosotros lo estamos haciendo. 
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Pero los problemas medioambientales parecen casi siempre ligados a instituciones (empresas, 

Estado, etc.), y son normalmente muy difíciles de afrontar. Ante ellos nuestra capacidad 

individual de actuar y de influir es muchas veces escasa. De ahí que la responsabilidad 

individual tenga que llevarse a cabo en tres niveles diferentes: 

Nivel de los sistemas administrativos. Se refiere a las condiciones económico-

políticas de la ecología, definidas por los estados y por las relaciones 

internacionales. Aquí cada uno de nosotros puede influir creando una opinión 

pública favorable a lo que hemos llamado conciencia ecológica y exigiendo un 

mayor control democrático de las decisiones políticas. 

Nivel de la sociedad civil. Es en este nivel donde el protagonismo de los actores 

individuales puede adquirir mayor importancia. Se trata de la creación de 

asociaciones, movimientos, clubes o cooperativas que, al estar al margen de la 

administración pública, pueden tener una actividad más autónoma e influir sobre 

los poderes públicos. Al mismo tiempo, en su seno, se amplían las relaciones entre 

los miembros, potenciando así la comunicación y la participación social.  

Nivel de la actividad individual. A pesar de la complejidad de nuestras sociedades, 

al final, cada uno de nosotros representa la instancia última de decisión y, por lo 

tanto, de responsabilidad: también está en nuestras manos cambiar la dinámica 

consumista y la orientación economista que dirige nuestras sociedades. Cada 

acción personal puede significar siempre una aportación a este objetivo general. 

Pero para que ello sea posible, la educación debe de ir orientada hacia los valores 

ecológicos y hacia aquellas actitudes y comportamientos compatibles con ésta ética 

ecológica mencionada. En conclusión, hacia un tipo de vida en armonía con la 

naturaleza. 

Repercusiones socioeconómicas asociadas al uso de combustibles fósiles 

Repercusiones socioeconómicas del petróleo 

España produce en estos momentos unas 164.000 toneladas anuales de petróleo, lo que 

equivale a un escaso 0,2% del consumo total. El 97% de esta producción procede del 

yacimiento situado frente a las costas del delta del Ebro (complejo Casablanca-Rodaballo-

Montanazo) descubierto en 1973 por Shell. 

Ventajas e inconvenientes del uso del petróleo 

 De él se pueden obtener muchas cosas. 

 Muy avanzado. 

 Riesgo ecológico. 

 No se puede utilizar tal cual, es decir, hay que destilarlo antes. 

 Es muy caro. 

 Contamina muchísimo. 

ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS ELABORADAS 

- Busca información acerca de los problemas que plantean la obtención y el consumo 

tanto de los combustibles fósiles. Una vez que recojas los problemas que se plantean da 

una solución para ellos si es posible. 

- Si, como vimos al establecer el principio de conservación de la energía, en un sistema 

aislado la energía total se conserva, ¿por qué se insiste en la necesidad de ahorrar 

energía, de consumir menos, o incluso se plantea cómo “producir más” energía? 

- ¿Qué cuestiones interesará plantearse en un tema como éste dedicado al estudio de los 

combustibles fósiles? 

- Den una relación lo más amplia posible de los recursos energéticos primarios que se 

conozcan, indicando cuáles son de uso directo y cuáles se transforman para su uso. 

Indiquen la importancia relativa que, en su opinión, puede tener cada una de las 

fuentes primarias contempladas en el consumo actual de la energía en el mundo. 
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- ¿Por qué a los carbones minerales, al petróleo y al gas natural se les nombra 

genéricamente como “combustibles fósiles”? 

ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS RECOGIDAS EN LOS LIBROS DE TEXTO 

Ecir-08/pág. 452/c-37 (modificado) 

- Haz un pequeño trabajo sobre la importancia del petróleo en la sociedad actual, con 

sus efectos positivos y negativos. Ten en cuenta los conflictos existentes en los distintos 

países y si el petróleo es una causa de estos, a la hora de redactar tu trabajo  

Repercusiones socioeconómicas del gas natural 

 En el entorno futuro de transabilidad, perspectiva de ventas restringidas a un mercado 

doméstico reducido y con precios de venta inferiores al de oportunidad internacional, no 

atraerá inversiones. 

El gas natural apareció tardíamente en Colombia cuando otras fuentes energéticas estaban 

consolidadas y podían suplir con holgura la demanda existente. En la actualidad, el consumo 

interno de gas natural enfrenta la competencia entre fuentes y enfrenta límites de crecimiento 

rentable por el bajo ingreso per cápita y el pequeño tamaño del mercado doméstico. Las 

reservas no aumentaron sustancialmente en la década pasada.  

Efecto invernadero 

 

Lluvia ácida 

 

ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS ELABORADAS 

- Diseñen una experiencia para contrastar las hipótesis emitidas en torno a las 

consecuencias de la lluvia ácida sobre las ciudades.4 

- Indiquen algunos problemas que puedan producirse durante la extracción y transporte 

e los recursos energéticos 
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- ¿Cuáles son los principales problemas que plantea el uso de la energía nuclear? ¿Y las 

ventajas? Realizar un debate en clase en el que la mitad este a favor de la energía 

nuclear y la otra mitad en contra.  

- ¿Qué medidas conciben que habría que adoptar para resolver los problemas aso-

ciados  a crisis de la energía que acabamos de estudiar? 

- Expongan, lo más detalladamente posible, las medidas tecnológicas que conciban para 

reducir al máximo la contaminación debida a la obtención, transporte y consumo de 

combustibles fósiles. 

- ¿Por qué muchas de las medidas estudiadas para reducir la contaminación no se llevan 

adelante? 

ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS RECOGIDAS EN LOS LIBROS DE TEXTO 

Anaya-08/pág. 326/E-33 

- ¿Qué es el efecto invernadero anómalo?¿Cuáles pueden ser sus efectos sobre la tierra? 

Bruño-08/pág. 189/ER 

- Una planta industrial quema diariamente 10 t de carbón que contienen 0,05% 

de azufre. Debido a las corrientes atmosféricas, un 10% de las emanaciones de 

las chimeneas caen en forma de precipitación ácida sobre las aguas de un lago 

cercano, cuyo volumen es de 8 millones de metros cúbicos de agua. El lago es 

endorreico, es decir, no tiene salidas de agua. Inicialmente el pH de sus aguas 

era de 7,5. Calcula la acidez del lago al cabo de un año. 

Importancia y repercusiones de las síntesis orgánicas: El progreso de la industria química es 

muy importante tanto en el desarrollo de nuevos procesos de producción, como en la variedad 

de productos obtenidos y el volumen creciente de la producción ha ido unido con el progreso de 

la ciencia y particularmente de la Química. Más concretamente con los avances 

experimentados en Química orgánica y la investigación y desarrollo de catalizadores más 

específicos. A continuación se muestran los sectores donde repercuten las síntesis orgánicas y 

si actividad: 

SECTOR ACTIVIDAD 

Petroquímico Extracción y transformación de petróleo crudo y del gas natural 

Cementero Fabricación de cemento y materiales para la construcción 

Metalúrgico Obtención de metales a partir de sus menas minerales 

Vidrio Fabricación de menas y esmaltes 

Agroquímico Fabricación de fertilizantes y productos zoosanitarios y fitosanitarios 

Papelero Fabricación de papel y cartón 

Plásticos y fibras Fabricación de polímeros 

Farmacéutico 
Preparación de fármacos para preservar la salud o combatir 

enfermedades y dolencias que afectan a las personas 

Detergentes y jabones Fabricación de productos de limpieza 

Perfumería y cosmética Fabricación de preparados para el cuidado personal 

Aditivos alimentarios Fabricación de sustancias  empleados por la industria alimentaria 

Nuevos materiales 

Fabricación de materiales tecnológicamente avanzados con 

características muy específicas: alta resistencia térmica, 

superconductividad, biodegradabilidad… 

Biocombustibles Obtención de combustibles a partir de la biomasa vegetal 

Tratamiento de 

residuos 
Operaciones de eliminación y valoración de residuos industriales 
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ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS ELABORADAS 

- Como sabemos, en cualquier transformación sólo se aprovecha una parte de la 

energía utilizada, mientras el resto se “pierde”. Ideen un concepto que nos 

permita determinar la eficacia de una determinada máquina, desde el punto de 

vista energético. 

- ¿Qué significa decir que la eficiencia energética de un motor de gasolina es del 

25%? 

- ¿En qué orden de eficiencia energética creciente habría que colocar, en su 

opinión, las siguientes “máquinas”: primera máquina de vapor (construida por 

Newcomen en (1712), máquina de trenes a vapor, bicicleta, motor Diesel, 

cuerpo humano, turbina de vapor, motor de gasolina, turbina de agua (centrales 

hidroeléctricas)? 

ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS RECOGIDAS EN LOS LIBROS DE TEXTO 

Ecir-08/pág. 457/E-17, 20 

- Cuando quemamos un poco de alcohol se produce una llama muy energética y 

de color azulado, sin residuos, es decir se trata de una combustión limpia. 

Explica por qué la combustión es limpia y busca aplicaciones prácticas de la 

misma. 

- En las bodegas se produce la fermentación alcohólica del azúcar del mosto de 

la uva. Para saber si el proceso continúa o ha terminado, la prueba consiste en 

bajar a la misma con una vela encendida a la altura de las manos; si esta se 

apaga es señal de que el proceso de la fermentación está activo; si se mantiene 

encendida es porque el proceso ha finalizado. Sugiere una explicación que 

justifique el uso de este detector. 

Materiales poliméricos 

Los polímeros son macromoléculas y pueden clasificarse en:  

a) Polímeros naturales: Los que sintetizan los seres vivos y tienen una función biológica 

(celulosa, almidón…). 

b) Polímeros artificiales o semisintéticos: Son los que se obtienen por transformación 

parcial de los naturales (a partir de la celulosa obtenemos nitrocelulosa…). 

c) Polímeros sintéticos: Son la mayoría de los polímeros empleados en la industria, se 

obtienen por síntesis y tienen como base estructural el carbono (poliéster, 

poliestireno…). 

Los materiales poliméricos son flexibles y aislantes del calor y la electricidad, tienen bajas 

resistencias, las propiedades químicas de estos materiales dependen de los grupos funcionales 

que presenten. Además atendiendo a su comportamiento físico los polímeros se clasifican en: 

1) Termoplásticos: Se ablandan con el calor y se pueden moldear. Al enfriarse recupera 

sus propiedades iniciales. 

2) Termoestables: Se les puede ablandar y dar forma una sola vez, el polímero se hace 

rígido permanentemente y si se vuelve a calentar no se ablandará sino que se romperá. 
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3) Elastómeros: Sustancias naturales o sintéticas dotadas de gran elasticidad, permite 

estirarse cuando se le aplica una fuerza de tracción que cuando para recobra  su forma 

inicial. 

Revolución de los nuevos materiales: 

Formas alotrópicas del carbono: 

 

Grafeno 

El grafeno es una sustancia formada de carbono puro, con átomos dispuestos en patrón regular 

hexagonal, similar al grafito, pero en una hoja de un átomo de espesor. Es muy ligero, una 

lámina de 1 metro cuadrado pesa tan sólo 0,77 miligramos. Se considera 200 veces más fuerte 

que el acero y 200 veces menos pesado. 

Es una forma alotrópica del carbono, un teselado hexagonal plano (como panal de abeja) 

formado por átomos de carbono y enlaces covalentes que se generan a partir de la 

superposición de los híbridos sp
2
 de los carbonos enlazados. 

El nombre proviene de intercambio –en el vocablo grafito– de sufijos: «ito» por «eno»: propio 

de los carbonos con enlaces dobles. En realidad, la estructura del grafito puede considerarse 

una pila de gran cantidad de láminas de grafeno superpuestas. Los enlaces entre las distintas 

capas de grafeno apiladas se deben a fuerzas de Van der Waals e interacciones de los orbitales 

π de los átomos de carbono. 

Estructura cristalina del grafito. Se ilustran las interacciones de las 

diversas capas de anillos aromáticos condensados. 

En el grafeno la longitud de los enlaces carbono-carbono es de 

aproximadamente 142 pm (picómetros). Es el componente 

estructural básico de todos los demás elementos grafíticos, 

incluidos el propio grafito, los nanotubos de carbono y los 

fullerenos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teselado
http://es.wikipedia.org/wiki/Hex%C3%A1gono
http://es.wikipedia.org/wiki/Panal
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_covalente
http://es.wikipedia.org/wiki/Hibridaci%C3%B3n_%28qu%C3%ADmica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Hibridaci%C3%B3n_%28qu%C3%ADmica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sufijo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_doble
http://es.wikipedia.org/wiki/Grafito
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_de_Van_der_Waals
http://es.wikipedia.org/wiki/Orbital_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Orbital_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuestos_arom%C3%A1ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Grafito
http://es.wikipedia.org/wiki/Nanotubo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fullereno
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capas_grafito.svg
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A esta estructura también se le puede considerar una molécula aromática extremadamente 

extensa en las dos direcciones espaciales. Es decir, sería el caso límite de una familia de 

moléculas planas de hidrocarburos aromáticos policíclicos denominada grafenos. 

Fullereno 

Los fullerenos son macromoléculas de carbono individuales, con estructuras cerradas formadas 

por varias decenas de átomos de carbono únicamente. Los fullerenos son una forma alotrópica 

del carbono. Fueron descubiertos accidentalmente por los grupos de Smalley y de Kroto en 

1985, siendo galardonado su descubrimiento con el premio Nobel de química en 1996. En un 

sistema  de dos electrodos de grafito a una distancia de 1 mm y a una presión de 200 torr, 

encontraron un depósito carbonoso en el ánodo al hacer saltar arcos eléctricos. Además del 

hollín o carbono evaporado de un electrodo al otro, estos investigadores encontraron 

resultados extraños en los espectros de masas de las muestras de carbono evaporado. Tras ser 

aislados por disolventes y tras numerosos estudios, se obtuvo que la mayoría de este material 

fueran moléculas de C60, con una estructura similar a la de un balón de fútbol, recibiendo el 

nombre de Fullerenos en honor a Buckmister Fuller, un arquitecto alemán que diseñaba 

cúpulas con este tipo de estructuras. También se encontraron 

cantidades menores de C70. 

Los fullerenos pueden presentarse en forma de esfera hueca, 

elipsoidal, de tubo o plana. Los fullerenos esféricos son 

comúnmente conocidos como buckyballs. Aquellos en forma 

cilíndrica son denominados nanotubos de carbono o 

buckytubes. El graphene es un ejemplo de una hoja plana de 

fullereno. Los fullerenos son similares en estructura al grafito, 

el cual se compone de hojas apiladas de anillos hexagonales 

vinculados entre sí, pero también pueden contener anillos 

pentagonales o en algunas ocasiones heptagonales. 

Nanotubos de carbono  

En química, se denominan nanotubos a estructuras tubulares cuyo diámetro es del orden del 

nanómetro (nm). Existen nanotubos de muchos materiales, tales como silicio o nitruro de boro, 

pero generalmente el término se aplica a los nanotubos de carbono o CNTs (Carbon 

Nanotubes). 

Los nanotubos de carbono son una forma alotrópica del 

carbono, como el diamante, el grafito o los fullerenos. Su 

estructura puede considerarse procedente de una lámina 

de grafito enrollada sobre sí misma. Dependiendo del 

grado de enrollamiento y la manera como se conforma la 

lámina original, el resultado puede llevar a nanotubos de 

distinto diámetro y geometría interna. Los nanotubos 

conformados como si las esquinas de un folio se uniesen 

por sus extremos formando un canuto, se denominan 

nanotubos monocapa, o SWNTs (Single-Walled Nanotubes) Existen también nanotubos cuya 

estructura se asemeja a la de una serie de tubos concéntricos, incluidos unos dentro de otros a 

modo de "muñecas matriuska" y lógicamente de grosores crecientes desde el centro a la 

periferia. Estos últimos son los nanotubos multicapa o MWNTs (Multi-walled Nanotubes). Se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo_arom%C3%A1tico_polic%C3%ADclico
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conocen derivados en los que el tubo está cerrado por media esfera de fullereno, y otros que no 

están cerrados. 

Los nanotubos están  siendo estudiados activamente, como los fullerenos por su interés 

fundamental para la química y por sus aplicaciones tecnológicas. Es, por ejemplo, la primera 

sustancia conocida por la humanidad capaz de sustentar indefinidamente su propio peso, una 

condición necesaria para la construcción de un ascensor espacial. 

Ventajas e impacto sobre la sostenibilidad 

Esta época está caracterizada por el descubrimiento de nuevos materiales que nos está 

ofreciendo posibilidades tecnológicas solo soñadas en la ciencia ficción. La nanotecnología 

empieza a ser posible por el desarrollo de estos materiales, pues al lograr la miniaturización 

solo es posible cuando se encuentran propiedades muy especiales de ciertos elementos 

que  permiten que se pueda manipular casi al nivel del átomo. La física, la química y la 

informática ,han hecho posible este avance, y uno de los elementos que ha hecho posible esta 

nueva generación de materiales es el Carbono, su composición es muy especial El 

carbono,  tiene una estructura cristalina  y lo encontramos en forma de  grafito o del diamante, 

también puede convertirse en materiales con cualidades únicas que están cambiando toda la 

industria, pues no solo son más resistentes que el acero, sino que son extremadamente livianos, 

excelentes conductores eléctricos, que los hacen imprescindibles en la electrónica. De igual 

forma el descubrimiento de ciertas propiedades de algunos elementos o tierras raras como las 

denominan crean nuevas posibilidades tecnológicas que hacen posible la aparición de nuevos 

dispositivos con mayor eficiencia y un consumo energético cada vez menor. Veamos entonces 

algunas de las formas que están tomando estos materiales y como están cambiando todo el 

sentido de las nuevas materias primas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los nuevos materiales son productos de nuevas tecnologías fruto del desarrollo de la química y 

la física aplicada, de la ingeniería y de la ciencia de los materiales. Se han diseñado para 

responder a nuevas necesidades o a alguna aplicación tecnológica.  

El rápido progreso de la electrónica durante la segunda mitad del siglo XX se explica por el 

refuerzo mutuo entre la investigación de materiales y su aplicación industrial práctica en áreas 

tan distintas como la ingeniería, la medicina, la construcción, las telecomunicaciones o la 

informática. 
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Algunas de las aplicaciones más importantes son: 

Nanomedicina 

Posibilidad de construir dispositivos diminutos que recorran el cuerpo, para detectar 

enfermedades o depositar fármacos. Como un glóbulo rojo de la sangre tiene un tamaño de  

unas 7 micras y un nanómetro es la milésima parte de una micra, un posible tratamiento para 

el cáncer consistirá en introducir nanocápsulas de silicio recubiertas de oro en la  

sangre del paciente. Las cápsulas llegarán al tumor y se fijarán selectivamente sobre las 

células tumorales. 

Al irradiar el tumor con luz infrarroja, las nanocápsulas se calentarían y matarían 

selectivamente a las células tumorales sobre las que están fijadas, sin perjudicar el tejido sano. 

Se podrán diseñar máquinas moleculares de tamaño menor que las células. Se usarán como 

sistemas autoinmunes que funcionen como nuestros anticuerpos naturales, que busquen y 

destruyan virus, eliminen el colesterol, células cancerígenas, etc. 

Nanoelectricidad y nanoelectrónica 

Fabricación de baterías flexibles de nanotubos de carbono. Baterías de papel. Pilas y 

condensadores ultrafinos. LED para sustituir las bombillas tradicionales con luz fría de mayor 

duración y eficiencia energética. Fabricación de nanochips. Desde el año 2000, se fabrican 

chips de microprocesadores de tamaño nanométrico, con lo que se multiplica el número de 

transistores que usan. Actualmente se investigan y fabrican nanochips autoensamblados.  

Aplicaciones en pantallas de TV planas y de teléfonos móviles. Dispositivos cada vez más 

diminutos y potentes. 

Otras aplicaciones en el campo de la energía, sostenibilidad, industria textil y arquitectura 

En el campo de la energía, la nanotecnología está contribuyendo a la construcción de células 

fotovoltaicas más eficientes. Avance hacia la sostenibilidad con la mejora de catalizadores, 

descontaminación del agua y de la atmósfera.  

En la industria textil, se ha logrado la fabricación de ropas elaboradas con textiles que 

incluyen partículas hidrófobas o bactericidas, que repelen el agua y tardan más en ensuciarse.  

En arquitectura, se produce la fabricación de recubrimientos que protegen paredes o cristales 

de pinturas indeseadas o de la corrosión metálica. Vidrios fotocrómicos que cambian de color 

según la luz incidente, evitando la penetración de rayos UV e IR. Sanitarios que repelen los 

líquidos y que se depositen bacterias, evitando la suciedad 

ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS ELABORADAS 

- ¿Cuáles son las perspectivas actuales de conseguir recursos energéticos 

“limpios” e “inagotables”? 

- Señalen otros problemas que debamos plantearnos, además del que representa 

la necesidad de recursos energéticos, así como las posibles soluciones para 

conseguir un desarrollo sostenible. 

- ¿Qué sabes acerca de los nuevos materiales (grafeno, fullereno y nanotubos de 

carbono) y sus aplicaciones? ¿y qué repercusiones tienen en el medio ambiente? 

Escribe en una hoja todo lo que sepas, después escribe todas las preguntas que 
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tengas acerca de los mismos y que es lo que te gustaría saber. Posteriormente 

en clase os intercambiareis las hojas entre los compañeros de clase y debéis 

corregir las ideas que estén erróneas y contestar a las distintas preguntas que 

hayan escrito los compañeros. 

- Sabemos muchas cosas acerca de los nuevos materiales, pero aún quedan 

muchas cuestiones por saber. Analiza y comenta algunas de las preguntas que 

aún no tienen respuesta. 

 

ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS RECOGIDAS EN LOS LIBROS DE TEXTO 

Casals-08/pág.427/c-23(modificado), 24 (modificado) 

- ¿Podrías decir si el hidrógeno es la fuente de energía que tiene más 

posibilidades de sustituir al petróleo? 

- Investiga acerca del caucho natural y el caucho artificial, di sus usos más 

habituales en la vida cotidiana y cual es más adecuado para cada cosa y por 

qué. 

Edebé-08/pág. 251/c-46, 47 (modificado) 

- Organizad un debate en clase sobre la importancia de las decisiones humanas 

en el uso adecuado o inadecuado de los avances científicos. 

- Preparad una exposición con un programa de presentación que incluya 

ilustraciones y fotografías sobre los peligros y el coste del desmantelamiento de 

una central nuclear. Además infórmate sobre las ventajas y desventajas del uso 

de la energía nuclear, y justifica si estas a favor o en contra. 
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4.9.3 Cuadro comparativo de contenidos: LOE vs LOMCE 

Tabla 9 

Cuadro comparativo de contenidos LOE vs LOMCE 

CONTENIDOS LOE CONTENIDOS LOMCE 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES BLOQUE 1. ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 Utilización de las estrategias básicas de la actividad científica tales 
como problemática de problemas y la toma de decisiones acerca 
del interés y la conveniencia o no de su estudio; formulación de 
hipótesis, elaboración de estrategias de resolución, realización de 
diseños experimentales teniendo en cuenta las normas de 
seguridad en los laboratorios y análisis de los resultados y su 
fiabilidad. 

 Búsqueda, selección y comunicación de información y de 
resultados utilizando la terminología adecuada. Cita adecuada de 
autores y fuentes. 

 Trabajo en equipo en forma igualitaria y cooperativa, valorando las 
aportaciones individuales y manifestando actitudes democráticas, 
tolerantes y favorables a la resolución pacífica de conflictos. 

 Valoración de los métodos y logros de la Física y Química y 
evaluación de sus aplicaciones tecnológicas, teniendo en cuenta 
sus impactos medioambientales y sociales. 

 Valoración crítica de mensajes, estereotipos y prejuicios que 
supongan algún tipo de discriminación. 

 Estrategias necesarias en la actividad científica. 
 Tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo 

científico. 

BLOQUE 2. TEORÍA ATÓMICO MOLECULAR DE LA MATERIA BLOQUE 2. ASPECTOS CUANTITATIVOS DE QUÍMICA 

 Revisión y profundización de la teoría atómica de Dalton. 
Interpretación de las leyes básicas asociadas a su establecimiento. 
Ley de los volúmenes de combinación. Ley de Avogadro.  

 Masas atómicas y moleculares. La cantidad de sustancia y su 
unidad, el mol. 

 Relaciones presión, volumen y temperatura para un gas ideal. 
Ecuación de estado de los gases ideales. Aplicaciones. 

 Revisión de la Teoría atómica de Dalton. 
 Leyes de los gases. Ecuación de estado de los gases ideales. 
 Determinación de fórmulas empíricas y moleculares. 
 Disoluciones: concentración, preparación y propiedades coligativas. 
 Métodos actuales para el análisis de sustancias: espectroscopía y 

espectrometría. 
 



Resultados BI 

ANDREA MARTÍNEZ DÍAZ |  
 

134 

 Determinación de fórmulas empíricas y moleculares. Significado de 
las fórmulas empíricas. 

 Disoluciones. Expresión de la concentración. Preparación en el 
laboratorio de disoluciones de concentración determinada: uso de 
la concentración molar. 

BLOQUE 3. EL ÁTOMO Y SUS ENLACES 

 

 Primeros modelos atómicos: Thompson y Rutherford. Los 
espectros y el modelo atómico de Bohr. Distribución electrónica en 
niveles energéticos. Introducción cualitativa al modelo cuántico. 
Aproximación al concepto de orbital.  

 Abundancia e importancia de los elementos en la naturaleza. El 
sistema periódico. Relación del sistema periódico con la estructura 
electrónica de los átomos. 

 Enlaces iónico, covalente metálico e intermoleculares. Justificación 
de algunas propiedades de las sustancias. 

 Formulación y nomenclatura de los elementos y compuestos 
inorgánicos, siguiendo las normas de la IUPAC. 

BLOQUE 4. ESTUDIO DE LAS TRANSFORMACIONES QUÍMICAS BLOQUE 3. REACCIONES QUÍMICAS 

 Importancia del estudio de las transformaciones químicas y sus 
implicaciones. 

 La reacción química. Ajuste de las reacciones químicas. Tipo de 
reacciones: combustión y ácido-base. 

 Interpretación microscópica de las reacciones químicas. Velocidad 
de reacción. Factores de los que dependen: hipótesis y puesta a 
prueba experimental. 

 Estequiometria de las reacciones. Reacciones con reactivo 
impuros y disoluciones. Procesos con reactivo limitante. 
Rendimiento de una reacción. 

 Química e industria: materias primas y productos de consumo. 
Implicaciones de la Química industrial. 

 Valoración de algunas reacciones químicas que, por su 
importancia biológica, industrial o repercusión ambiental, tienen 
mayor interés en nuestra sociedad. La industria química en el 

 Estequiometria de las reacciones. 
 Reactivo limitante y rendimiento de una reacción. 
 Química e industria: materias primas y productos de consumo. 
 Procesos industriales de sustancias de especial interés. 
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Principado de Asturias. El papel de la química en la construcción 
de un futuro sostenible. 

 

BLOQUE 4. TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS Y 
ESPONTANEIDAD DE LAS REACCIONES    

 Sistemas termodinámicos. 
 Primer principio de la termodinámica. Concepto de entalpía. 

Ecuaciones termoquímicas. 
 Determinación de la entalpía de reacción. Entalpías de formación. 

Entalpías de enlace. 
 Ley de Hess 
 Segundo principio de la termodinámica. Entropía. 
 Factores que intervienen en la espontaneidad de una reacción 

química. Energía libre de Gibbs. 
 Consecuencias sociales y medioambientales de las reacciones 

químicas de combustión. 

BLOQUE 5. INTRODUCCIÓN A LA QUÍMCA ORGÁNICA BLOQUE 5.INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA ORGÁNICA 

 Orígenes de la química orgánica: superación de la barrera del 
vitalismo. Importancia y repercusiones de las síntesis orgánicas. 

 Posibilidades de combinación del átomo de carbono. Introducción 
a la formulación de los compuestos de carbono. Isomería 
estructural.  

 Los hidrocarburos: aplicaciones, propiedades y reacciones 
químicas. Fuentes naturales de hidrocarburos. El petróleo y el gas 
natural: sus aplicaciones. Repercusiones socioeconómicas, éticas 
y medioambientales asociadas al uso de combustibles fósiles en 
las fases de extracción, transporte y transformación. Efecto 
invernadero y lluvia ácida. 

 El desarrollo de los compuestos orgánicos de síntesis: de loa 
revolución de los nuevos materiales a los contaminantes orgánicos 
permanentes, como insecticidas tóxicos, polímeros no 
degradables, etc. Ventajas e impacto sobre la sostenibilidad. 

 Enlaces del átomo de carbono. 
 Compuestos de carbono: hidrocarburos, compuestos nitrogenados y 

oxigenados. Aplicaciones y propiedades. 
 Formulación y nomenclatura IUPAC de los compuestos de carbono. 

Isomería estructural. 
 El petróleo: procesos industriales, aplicaciones y repercusiones 

económicas y medioambientales. 
 Materiales polímeros. 
 Formas alotrópicas del carbono y la revolución de los nuevos 

materiales: grafeno, fullereno y nanotubos de carbono. 
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5.1  CONCLUSIONES 

Si cada vez son menos los jóvenes que se decantan por las ciencias en el 

Bachillerato, problema que aumenta si se toman como referencia los alumnos 

matriculados en las titulaciones de ciencias, y teniendo en cuenta que lo que se 

pretende es motivarlos, para que esto ocurra a través de unas actividades 

contextualizadas y motivadoras que faciliten el aprendizaje de la Química, en este 

caso, y a la vista de los resultados, se puede afirmar que los libros de texto actuales 

no contribuyen a ello puesto que el número de actividades contextualizadas que se 

encuentran son muy escasas. El apartado que cuenta con un mayor número de estas 

actividades es el tipo 2, que hace referencia a actividades con una estrategia de 

resolución de problemas muy pautada, cerrados o de solución inmediata, con una 

introducción contextualizada que, la mayoría de las veces, no influye en la resolución 

del problema; y aunque este tipo de actividades es bueno para el alumno, es posible 

que este no sea realmente contextualizado, ya que, dicha contextualización no influye 

en la resolución del problema y puede llegar a confundir al alumno sobre la 

aplicabilidad de la Química en la vida cotidiana. 

Asimismo, se puede afirmar, al haber analizado algún que otro libro de ediciones 

anteriores que, aunque el currículo ha experimentado cambios respecto a la 

orientación y finalidad de las actividades a realizar en las aulas, haciendo especial 

hincapié en su contextualización y su relación con la vida cotidiana, la mayoría de los 

textos no acaba de ofrecer una adecuada selección de las mismas (Caamaño y Vidal, 

2001). Esto sigue ocurriendo sin que se observe un cambio de tendencia en los 

mencionados libros. De hecho, apenas sufren cambio alguno.  

En consecuencia, la conclusión esencial a partir de los resultados obtenidos del 

análisis de las actividades planteadas en los libros de texto analizados es la necesidad 

ineludible de incrementar el número y porcentaje de actividades contextualizadas para 

responder eficazmente a los cambios educativos y poner a disposición del profesorado 

unos recursos acordes con las propuestas metodológicas derivadas de los nuevos 

avances educativos que favorezcan en la docencia diaria, no solo la motivación de 

alumnado sino un aprendizaje significativo que afiance los conocimientos y que 

contribuya eficazmente al desarrollo competencial de los estudiantes especialmente a 

través de la vinculación de los fenómenos químicos con la vida real. 



 

ANDREA MARTÍNEZ DÍAZ |  
 

138 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO 6. METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN-BLOQUE II 
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6.1  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La visión poco favorable de la Química que posee la sociedad en general y los 

estudiantes en particular radica en el desconocimiento, en las formas poco 

significativas de su aprendizaje, lo cual conlleva, como se ha mencionado 

anteriormente, a que la Física y Química sea una de las disciplinas menos elegidas 

para estudiar. Revertir esta tendencia implica mejorar su enseñanza creando un 

aprendizaje significativo, que parte de la contextualización de la misma.  

La enseñanza de la Química en secundaria ofrece contenidos que se encuentran 

muy alejados de los intereses de los alumnos, de los problemas que intentan resolver 

los profesionales de este sector y de los métodos que utilizan para ello. En general, 

durante su enseñanza, no se contempla el carácter humanístico de la Química ni sus 

implicaciones sociales y se tienen poco en cuenta las interrelaciones con otras 

disciplinas como la Biología, la Física, las Matemáticas… 

Una de las cosas más importantes que se pretende lograr a la hora de enseñar 

Química es conseguir un aprendizaje significativo y ello se podría conseguir mediante 

el uso de estrategias metodológicas que les permita a los estudiantes adquirir 

capacidades que fomenten el pensamiento reflexivo y crítico en la interpretación de los 

fenómenos cotidianos. Dichas estrategias deben ser provistas por el docente, 

Sevillano (2005), conceptualiza las estrategias de enseñanza-aprendizaje como 

constitutivas de actividades conscientes e intencionales que guían determinadas 

metas de aprendizaje. Son actividades conscientes y controlables. Son procedimientos 

que se aplican de un modo intencional y deliberado a una tarea y que no pueden 

reducirse a rutinas automatizadas, es decir, son más que simples secuencias o 

aglomeraciones de habilidades. Implican, por tanto, un plan de acción frente a una 

técnica que es marcadamente mecánica y rutinaria. 

Una distinción de estrategias, se justifica en dos líneas de trabajo, la 

“aproximación impuesta” que consiste en realizar modificaciones o arreglos en el 

contenido o estructura del material de aprendizaje; y la “aproximación inducida” que se 

aboca a entrenar a los estudiantes en el manejo directo y por si mismos de 

procedimientos que les permitan aprender con éxito de manera autómata. (Díaz y 

Hernández, 2010). 

En el caso de la aproximación impuesta, las “ayudas” que se proporcionan al 

estudiante pretende facilitar intencionadamente un procesamiento más profundo de la 

información nueva y son planeadas por el docente por lo que constituyen estrategias 

de enseñanza. De este modo, podríamos definir las estrategias de enseñanza como 

los procedimientos o recursos utilizados por el docente para promover un aprendizaje 

significativo. (Díaz y Hernández, 2010). 

Por otro lado, Izquierdo (2004), sostiene que la Química pierde público, sus 

alumnos fracasan, se ha convertido para muchos en el paradigma de lo 

incomprensible y lo peligroso. También sostiene que la enseñanza de la Química se 

enfrenta a serias dificultades, estas constituyen un reto para los profesores  que creen 

que la Química puede aportar mucho a la actual “sociedad del conocimiento” aún a 

sabiendas de que quizás tengan que cambiar algunas de las actuales prácticas 
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docentes. Este cambio empieza ya a producirse, ya que se editan bastantes libros 

divulgativos sobre la ciencia y la química, sin embargo, los currículos oficiales de 

química han cambiado poco, insensibles a que el desinterés por esta materia tanto en 

ESO como en Bachillerato no haya dejado de aumentar. 

En base a esto, se considera que esta “sociedad del conocimiento” es una 

sociedad demandante que dificulta cada vez más la tarea del docente de Química. El 

qué, cómo y para qué enseñamos química, qué y cómo la evaluamos, qué prácticas 

de laboratorio… se potencian con la influencia de la visión sesgada de la sociedad y la 

predisposición escolar negativa hacia esta ciencia (Izquierdo, 2004). Resulta, por 

tanto, prioritario dotar a la Química de un modelo “popular” asequible y accesible para 

todos, que facilite la interpretación de los fenómenos naturales desde una visión 

cotidiana, “desalmidonar” sin perder rigurosidad científica que recupere la motivación 

del estudiante, aumente su interés y cambie positivamente su visión hacia la Química. 

Siempre ha sido costoso aprender química, además siempre se han necesitado 

profesores que determinaran que era lo que tenía que aprender el alumno. Si el actual 

alumnado no se interesa por la disciplina, ésta ha de cambiar: quizás los currículos no 

son interesantes, pero la química sí que lo es. (Izquierdo, 2004) 

Así al plantear las necesidades de los alumnos Hernández (2014), sostiene la 

necesidad de recuperar la atención del alumno por la Química y la contribución a 

formar ciudadanos y futuros químicos que sepan desenvolverse en un mundo como el 

actual y que conozcan el importante papel que esta ciencia desempeña tanto en sus 

vidas personales y profesionales como en nuestra sociedad. 

La falta de interés y motivación de los estudiantes por aprender, no querer 

esforzarse  para comprender y adquirir nuevos conocimientos según la teoría sobre los 

aspectos motivacionales que se ha repasado anteriormente se puede decir que 

existen múltiples explicaciones para este hecho, algunos creen que pueden ser las 

condiciones familiares y sociales (contexto) que desmotivan a los alumnos por no ser 

valorados, su esfuerzo y la adquisición real de capacidades y competencias, otros 

abordan el problema desde la perspectiva de lo que pueden hacer para que sus 

alumnos se interesen por aprender (García y otros, 1998). Ambas posturas aciertan, 

ya que no se puede negar el contexto social y cultural en el que se desarrollan los 

alumnos, ni el contexto escolar, definidos y controlado por la actividad del profesor en 

las aulas. Según las aportaciones de Alonso (1997) para despertar la motivación e 

interés de los alumnos habría que tener en cuenta: las características del alumno, las 

pautas de actuación docente, la interacción dinámica, el clima de la clase y la duración 

de la intervención. 

La teoría de Metas, es en la actualidad el marco de referencia más utilizado para 

abordar esta problemática (Valle y otros, 2008), la relación entre la orientación a metas 

y el rendimiento académico de los estudiantes no están todavía suficientemente claras 

a pesar de las múltiples investigaciones desarrolladas. El por qué se esfuerzan o no 

los alumnos no está claro, pero lo que sí lo está, es que no todos lo hacen por el 

mismo motivo, ya que no todos persiguen las mismas metas (García y otros, 2008). No 

obstante, los importantes avances de las últimas décadas en la Psicología educativa, 

los instrumentos de medida confiables y válidos con que se cuenta en esta área son 
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insuficientes, puesto que muchas réplicas no logran la esperada coincidencia de 

resultados y los análisis factoriales no siempre entregan estructuras parecidas para 

distintas muestras. (Pérez, Díaz, González y Rosario, 2009) 

Entre las múltiples investigaciones realizadas se encuentran los distintos tipos de 

motivación que mueven a los alumnos a la hora de esforzarse o no, Valle y otros 

(2008), encuentran que mientras que en unos casos lo importante y prioritario es 

aprender y adquirir conocimientos, otros alumnos se encuentran principalmente 

orientados motivacionalmente hacia su “YO” para reafirmarlo o defenderlo, además 

encuentran otro grupo para el que la prioridad se centra en el rendimiento más que 

cualquiera de las dos razones anteriores, ya sea por el hecho de obtener alguna 

recompensa o evitar algún castigo, o simplemente para obtener un reconocimiento 

social.  Todas estas metas están presentes en todos los estudiantes de algún modo, si 

bien, varía la intensidad con que estas metas influyen en los alumnos. La 

predominación de un tipo de meta sobre otro condiciona significativamente el proceso 

de aprendizaje. (García y otros, 1998) 

“Una Meta académica se puede considerar como un modelo o patrón integrado de 

creencias, atribuciones y afectos/sentimientos que dirigen las intenciones 

conductuales” (García y otros, 1998), es decir, un estilo motivacional que adopta el 

alumnado ante sus tareas de estudio y aprendizaje, o también se podría definir como, 

los motivos de orden académico que tienen los alumnos para guiar su 

comportamiento. (Durán-Aponte y Arias-Gómez, 2015) 

Por otro lado además de las Metas académicas tenemos que valorar la actitud y el 

interés además de la percepción que tienen los alumnos hacia la Química. Las 

definiciones sobre el constructo actitud son numerosas. De forma muy básica, se 

puede definir actitud como el grado en que a un alumno le gusta la materia en estudio 

(Física y Química en este caso). También podría definirse la actitud como una 

tendencia para pensar o actuar de forma positiva o negativa ante determinados 

objetos, identificándose tres componentes principales: cognitivo, afectivo y conductual. 

(Salta y Tzougraki, 2004) 

En el ámbito de la ciencia la motivación de los estudiantes, las percepción que 

tienen y los intereses de los mismos hacia la ciencia se han clasificado 

tradicionalmente como actitudes hacia la ciencia (posición afectiva de los estudiantes 

frente al aprendizaje de disciplinas científicas) y actitudes científicas (rasgos 

supuestamente propios de la conducta científica, como curiosidad, objetividad, etc.). 

(Tomás, 1985; Gardner, 1975; Ortega, Saura y Mínguez, 1993; Osborne, Simon, y 

Collins, 2003) 

El interés docente de la actitud ante la ciencia es obvio pues conocidos los 

intereses la conducta de los individuos puede inferirse, controlarse e incluso 

cambiarse. (Escámez y Ortega, 1986; Ortega, et al., 1993) 

La relación entre la motivación y el rendimiento académico es algo que se viene 

estudiando desde hace décadas (Schibeci, 1986, 1989; Schibeci y Riley, 1986; 

Simpson y Oliver, 1990) encontrándose evidencias crecientes de que los estudiantes 

con un interés y una motivación más positiva hacia las ciencias obtendrán mejores 

resultados académicos (Shrigley, 1990), puesto que esto afecta a la persistencia y 
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rendimiento de los alumnos (Siegel y Ranney, 2003; Zain, Samsudin, Rohandi, y 

Jusoh, 2010). Este hecho puede apreciarse en el estudio TIMSS. (Beaton et al., 1996; 

Jovanovic y King, 1998; Osborne, et al., 2003)  

Otro aspecto al que afecta una mala actitud y percepción de la ciencia es el 

número de vocaciones, que cada vez es menor, hasta el punto de ser una cuestión de 

considerable preocupación social (Jenkins, 1994; Lepkowska, 1996; Lords, 2000; 

Osborne, et al., 2003; Osborne, Simon, y Tytler, 2009). El hecho de que los 

estudiantes abandonen precipitadamente los estudios científicos contrasta con una 

sociedad cada vez más tecnológica, que requiere de una mínima alfabetización digital 

para un correcto desempeño de los derechos cívicos (Aznar et al., 2009; Rocard, 

2007; Vázquez, Acevedo y Manassero, 2005). Una actitud negativa implica muchas 

veces el abandono de los estudios de ciencias (Simpson y Oliver, 1990) impidiendo el 

necesario progreso del sistema de Ciencia y Tecnología en el que se basa nuestro 

desarrollo. (Fensham, 2006; Vázquez y Manassero, 2009) 

La actitud y la motivación ante la ciencia varía con el tiempo. Si bien en la 

educación primaria la actitud es muy positiva, cuando se alcanza la adolescencia se 

pierde ese interés y curiosidad en favor del aburrimiento y experiencias de fracaso. 

(Murphy y Beggs, 2003; Vázquez y Manassero, 2008) 

El estudio TIMSS mide la competencia científica y matemática a distintas edades. 

Sus conclusiones revelan claramente un avance negativo de la motivación, la 

percepción y la actitud hacia la ciencia por parte de los estudiantes con la edad. Este 

hecho era especialmente característico en Italia, no encontrándose datos para 

España. (Martin, Mullis, Foy, y Olson, 2008) 

Además del declive de estos factores con la edad, hay un factor de género 

significativo: los chicos tienen más curiosidad e interés por la ciencia que las chicas 

(Gardner, 1975; Ramsden, 1998; Simpson y Oliver, 1990; Vázquez y Manassero, 

1995, 2008); pero la actitud no es negativa en general, mientras que las chicas 

prefieren estudios como biología o medicina, los chicos prefieren estudios de física, no 

habiendo diferencias ostensibles en cuanto a la química. Por otra parte, si bien el 

descenso de las actitudes positivas es general en la adolescencia, para las chicas es 

más acusado que para los chicos, especialmente en física (Baird y Penna, 1997; 

Hoffmann, 1985; Osborne, et al., 2003; Osborne, et al., 2009; Vázquez y Manassero, 

2008). Esta diferenciación puede deberse a la creciente aceptación de su rol femenino 

de género. (Hoffmann, 1985, 1990) 

Algunos estudios han tratado de buscar una relación entre la actitud, motivación, 

percepción ante la ciencia y aspectos culturales (Un-Nisa, Sarwar, Naz, y Noreen, 

2011) y revelan que el interés ante la ciencia y tecnología en los estudiantes es 

inversamente proporcional al grado de desarrollo: los estudiantes de los países más 

desarrollados tienen intereses y actitudes de la ciencia más negativas que alumnos de 

países en desarrollo. (Sjoberg, 2004) 

6.1.1 Actitud ante la ciencia en España  

Estudios llevados a cabo en España muestran que las asignaturas de ciencias en 

secundaria son relativamente apreciadas (Monguillot, 2002; Vázquez, 2000; Vázquez y 



   Capítulo 6 

ANDREA MARTÍNEZ DÍAZ |  
 

143 

Manassero, 2011). Este hecho confirma las conclusiones del estudio ROSE que 

indicaban la existencia de una relación entre factores culturales y sociales y la actitud 

ante la ciencia, siendo mejor ésta en los países del sur de Europa. (Breakwell y 

Beardsell, 1992; Sjoberg, 2004) 

Como ocurre en el resto de países estudiados, en general, la física y la química 

tienden a ser menos interesantes que otras disciplinas científicas como la biología, 

inclinándose también las chicas más por la biología y los chicos más por la física. (Un-

Nisa, et al., 2011; Vázquez y Manassero, 2011) 

Para analizar la actitud de los estudiantes hacia la Química se han utilizado dos 

tipos de cuestionarios uno de ellos es el MoLE (Motivational Learning Environment) y 

otro el diferencial semántico (DS) 

El Mole es un cuestionario elaborado en el seno del proyecto europeo de 

investigación educativa de las ciencias PROFILES (Professional Reflection-Oriented 

Focus on Inquiry-based Learning and Education through Science). Este proyecto lo 

conforman 21 instituciones de 19 países distintos. Lo coordina la división de didáctica 

de la química de la Universidad Libre de Berlín (FU Berlin), y la única institución 

española que participa en él es la Universidad de Valladolid.  

6.2  HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Hipótesis referidas a la evaluación pretest: Las siguientes hipótesis tratan de 

reflejar la igualdad de los grupos en la fase previa a la intervención en las variables 

evaluadas: 

 Los alumnos del grupo experimental y del grupo control presentan 

calificaciones similares en el pretest en la calificación obtenida en el último 

examen de química previo a la intervención. 

 Los alumnos del grupo experimental y control presenta calificaciones 

similares en el pretest en la calificación obtenida en la prueba de nivel que 

evalúa el rendimiento en química. 

 Los alumnos del grupo experimental y del grupo control en el pretest 

persiguen las mismas metas 

 Los alumnos del grupo experimental y del grupo control presentan en el 

pretest el mismo entorno motivacional del entorno de aprendizaje en el 

pretest. 

 Los alumnos del grupo experimental y del grupo control presentan en el 

pretest una mayor puntuación en su entorno motivacional de aprendizaje 

ideal. 

Hipótesis referidas a la evaluación postest: Las siguientes hipótesis tienen 

como finalidad plantear el efecto de la intervención realizada a través de las 

actividades contextualizadas que ha desarrollado el grupo experimental sobre las 

variables evaluadas: 

 Los alumnos del grupo experimental alcanzan mayor puntuación en la 

prueba de nivel que el grupo control en la evaluación postest. 
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 Los alumnos del grupo experimental obtienen mayor puntuación en la 

prueba de nivel en la evaluación postest que en la evaluación pretest. 

 Los alumnos del grupo experimental obtienen mayor puntuación que el 

grupo control en metas académicas. 

 Los alumnos del grupo experimental obtienen mayor puntuación en el 

control de metas académicas en la evaluación postest que en la 

evaluación pretest. 

 Los alumnos del grupo experimental obtienen mayor puntuación en la 

percepción del entorno motivacional de aprendizaje del sistema real en la 

evaluación postest que el grupo control. 

 Los alumnos del grupo experimental presentan mayor puntuación en la la 

percepción del entorno motivacional de aprendizaje en la evaluación 

postest que en la evaluación pretest. 

 Los alumnos del grupo experimental presentan una diferencia menor entre 

el sistema real frente al ideal en el postest que el grupo control. 

6.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo principal de esta fase de la investigación consiste en establecer la 

influencia de la intervención diseñada en la fase anterior (basada en que los alumnos 

trabajen en el aula un conjunto de actividades contextualizadas) sobre el rendimiento 

académico en la asignatura de Física y Química, concretamente en la parte de 

Química, también en establecer su influencia en la motivación, así como en su 

percepción del entorno motivacional de aprendizaje.    

Objetivos específicos: De una manera más detallada, los objetivos específicos 

que se persiguen en la presente investigación son: 

  Elaborar un instrumento de evaluación para establecer una Prueba de 

Nivel de Química de 1º de Bachillerato. 

  Establecer si el rendimiento académico de los alumnos en química 

mejora tras incorporar en la metodología del aula el conjunto de 

actividades contextualizadas que conforman la intervención propuesta 

en la fase anterior. 

  Analizar los efectos de la intervención basada en actividades 

contextualizadas sobre la motivación. 

  Conocer si los alumnos que han trabajado en el aula el conjunto de 

actividades contextualizadas genera en ellos una mejor percepción de 

si entorno motivacional de aprendizaje. 

  Establecer efectos diferenciales en función del género en 

rendimiento, motivación y entorno motivacional de aprendizaje en los 

alumnos del grupo experimental. 

 

 

 



   Capítulo 6 

ANDREA MARTÍNEZ DÍAZ |  
 

145 

6.4  PARTICIPANTES 

Los datos han sido recogidos en dos momentos distintos (Noviembre de 2014 y 

Junio 2015) en el primer momento la muestra está compuesta por 211 alumnos 

pertenecientes a los distintos IES que participaron en el proyecto, de los cuales 112 

formaban parte del grupo control y 99 del grupo experimental. En el segundo momento 

participaron 190 alumnos de los cuales 103 eran del grupo control y 87 del grupo 

experimental. Se puede observar que en la segunda toma de la muestra existe una 

mortalidad muestral, debido a diversas causas, entre ellas el abandono de la 

asignatura, del bachillerato, o debido a faltas habituales por enfermedad,  además de 

las causas habituales para faltar a clase hay que tener en cuenta otras causas, ya que 

en el caso del grupo experimental  vemos que el descenso de participantes es más 

elevado que en el grupo control y como que en dos de los IES pertenecientes al grupo 

experimental los datos se recogieron fuera del horario lectivo, a séptima hora, y puesto 

que la segunda fase fue a final de curso o bien durante los exámenes finales o una vez 

terminados se cree que estas podrían ser las causas más significativa en la 

disminución de la muestra del grupo experimental. Todos los alumnos cursan primero 

de Bachillerato y han cogido como optativa la asignatura de Física y Química. La edad 

media de los participantes oscila entre los 15 y los 20 años con una media de edad de 

16.  

Tabla 10 

Distribución de muestra según centro educativo 

 Centro 
Nº de alumnos 

prestest 
Nº de alumnos 

postest 
Nº  de casos 

perdidos 

G
ru

p
o

 

C
o

n
tr

o
l 

IES Valle de Turón 4 (1 perdido) 5 1 

IES Valle de Ayer 24 24 0 

IES Bernaldo de Quirós 34 32 (2 perdidos) 2 

IES Sánchez Lastra 18 18 0 

IES Batán 7 (1 perdido) 8 1 

IES Monte Naranco 25 16 (9 perdidos) 9 

G
ru

p
o

 

E
x

p
e

r

im
e

n
t

a
l 

IES Pando 33 27 (6 perdidos) 6 

IES Doctor Fleming 22 (2 perdidos) 21 (3 perdidos) 5 

IES Aramo 44 39 (5 perdidos) 5 

 
Total 211 (4 perdidos) 

190 (25 
perdidos) 

29 
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Figura I. Relación de alumnos participantes según el centro educativo (control/experimental) y 
el momento del análisis (pretest/postest) 

 

Tabla 11 

Distribución de muestra según grupo control/experimental y momento del análisis 
pretest/postest 

NÚMERO DE ALUMNOS GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL TOTAL 

PRE-TEST 112 99 211 

POS-TEST 103 87 190 

Figura II. Distribución porcentual del número de alumnos en el pretest 
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Figura III. Distribución porcentual de alumnos en el postest 

 

Tabla 12 

Distribución de muestra según el género 

NÚMERO DE ALUMNOS CHICAS CHICOS TOTAL 

GRUPO CONTROL/PRE-TEST 47 65 122 

GRUPO EXPERIMENTAL/PRE-TEST 54 45 99 

TOTAL PRE-TEST 101 110 211 

GRUPO CONTROL POS-TEST 45 58 103 

GRUPO EXPERIMENTAL POS-TEST 51 36 87 

TOTAL POS-TEST 95 94 190 

 

 

Figura IV. Distribución del número de alumno por sexo  
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Los IES que han participado en este proyecto pertenecen a los concejos de 

Oviedo, Mieres y Aller, aunque todos son clasificados como Institutos en entornos 

urbanos existen diferencias en el alumnado, ya que los de Oviedo, tienen mucho más 

alumnado y dependiendo de la zona también cuentan con más inmigración. Los 

distintos Institutos son: 

Oviedo 

- IES “Monte Naranco” 
- IES “Aramo” 
- IES “Doctor Fleming” 
- IES “Pando” 

Mieres 

- IES “Bernaldo de Quirós” 
- IES “Sánchez Lastra” 
- IES “El Batán” 
- IES “Valle de Turón” 

Aller 

- IES “Valle de Aller” 

5.4.1 Criterios de selección de IES 

A la hora de seleccionar los centros de estudio se ha hecho de manera que se 

pudiera tener en cuenta un amplio abanico dentro de las posibilidades de acción, ya 

que tanto los directores de los centros como los profesores de Física y Química de 

cada centro tenían que aceptar su participación en el proyecto de investigación. 

Además se intentaron escoger tanto centros rurales como urbano, o semiurbanos ya 

que los centros rurales tienen pocos alumnos matriculados y por tanto muy pocos 

cursando Física y Química en primero de bachillerato, se han escogido dos centros 

rurales, tres semirrurales, y cuatro urbanos. A la hora de seleccionar dichos centros 

también se tuvo en cuenta que fueran de los que más alumnos matriculados tuvieran y 

que hubiera el mayor número de alumnos cursando Física y Química en primero de 

bachillerato.  

5.5  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta Tesis Doctoral principalmente parte del paradigma positivista/cuantitativo, y 

se trata de un diseño cuasi-experimental pretest-postest con un grupo control no-

equivalente. Según Sans y Bisquerra (2009, p.188) los diseños experimentales son los 

más idóneos para establecer relaciones causales de la variable independiente, debido 

al sólido control de las fuentes de validez interna. Además señalan que las razones por 

las que, en muchas ocasiones, es complicado la utilización de este tipo de diseños en 

la evaluación de programas son: a) imposibilidad de asignar al azar los sujetos a los 

grupos de intervención y de control, o no disponer de grupo control; b) la complejidad 

de las variables; c) dificultad para establecer un control efectivo sobre las variables 

intervinientes; d) larga duración de los trabajos de investigación. 
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En este orden de ideas, Pérez-Juste (2006, p.505) explica que “dando por bueno 

cualquier intento de acercarse cuanto se pueda a este tipo de diseños” propone como 

alternativa razonable para bailar estos problemas los diseños cuasi-experimentales, en 

línea con el reconocimiento de la complejidad de los hechos educativos que hace 

Chatterji (2004, 2007, 2008). 

La representación esquemática de nuestro diseño es la siguiente (figura V): 

 

Figura V. Representación esquemática del diseño de investigación 

Debido a que la asignación de los grupos no es al azar, como explicábamos 

antes, es posible que se presenten sesgos capaces de contaminar el efecto del 

tratamiento, debido a esto, en un principio los grupos no pueden considerarse 

homogéneos ni comparables. Se ha realizado por tanto un análisis alternativo para 

estos casos: análisis de la varianza (ANOVA) con el fin de probar que las medias de 

los distintos grupos son iguales y no existen diferencias entre los mismos. 

Una vez hecho este análisis que muestra que no existen diferencias en el conjunto 

de alumnos de los distintos IES se han separado en dos grandes grupos: el grupo 

control y el grupo experimental. A la hora de determinar que clases correspondían al 

grupo control y cuáles al grupo experimental nos hemos basado en el número de 

alumnos existentes en cada una de ellas, para que a la hora de separar a los alumnos 

en dos grupos la muestra de ambos fuera aproximadamente del mismo tamaño. 

Además se tuvo que tener en cuenta otros factores: a) necesariamente los alumnos de 

un mismo IES deben pertenecer al mismo grupo debido a que tienen el mismo 

profesor de Física y Química y hay que cerciorarse que actua de la misma forma con 

todos los alumnos. b) Existe una gran diferencia del número de alumnos por clase 

según el centro, concretamente los IES de Oviedo son lo que cuentan con más 

número de alumnos y por tanto más alumnos que cursan Física y Química de primero 

de bachillerato. 

Por lo que la muestra se ha dividido de la siguiente manera: Los alumnos 

pertenecientes a los IES Aramo, Pando y Fleming componen el grupo experimental y 

el resto el grupo control. 

Una vez constituidos ambos grupos se les aplico una prueba de rendimiento en 

Química en la que se evaluaban conocimientos de Química, Actitud hacia la Química y 
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su Motivación para el estudio de la misma, la prueba estaba preparada para poder 

realizarla en los 50 minutos que es lo que dura una clase normal de Física y Química. 

Posteriormente el grupo experimental fue intervenido por el profesor correspondiente 

en cada caso, el cual les exponía los contenidos de la manera habitual y 

posteriormente realizaban las tareas contextualizadas que se les había facilitado. Al 

finalizar la intervención se realizó la misma prueba de rendimiento en Química en 

todos los grupos, tanto control como experimental. 

La representación esquemática de nuestro diseño es la siguiente: 

 
Grupos de experimental          O1       X0        O2       

        

 
Grupo de control       O3      X1        O4 

 

 
Dónde: 

 

 
O1 y O3 representan las medidas pretest tomadas en el grupo 

experimental y en el grupo control respectivamente 

 
 X  representa la intervención (aplicación de actividades 

contextualizadas) 
 

 
O2 y O4 representan las medidas postest tomadas en el grupo 

experimental y en el grupo control respectivamente. 

Figura IV. Representación esquemática del diseño cuasi-experimental  

Para el estudio de los objetivos planteados en esta investigación se ha utilizado un 

diseño cuasi-experimental pretest-postest con grupo control 

Tabla 13  

Diagrama del diseño  pretest-postest con grupo control 

Grupo Pretest Intervención Postest 

Experimental 
PN CEMA MoLE  PN CEMA MoLE 

O1 X O2 

Control O3  O4 
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5.6  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

En este caso la variable independiente de la investigación es la aplicación de las 

actividades contextualizadas y, la motivación que tienen los alumnos a la hora de 

estudiar Física y Química, el rendimiento obtenido en ella y la percepción del entorno 

motivacional de aprendizaje son las variables dependientes. Dichas variables se 

estudian a través de diversos cuestionarios ya elaborados y validados que se detallan 

en el punto siguiente, a excepción del cuestionario que evalúa el rendimiento 

académico que es de elaboración propia y se detalla su elaboración en la fase 

preliminar.  
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CAPÍTULO 7. RESULTADOS-BLOQUE II
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7.1  INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN 

7.1.1  Prueba de Nivel 

La prueba de nivel, o de rendimiento académico consiste en la aplicación de un 

conjunto de actividades contextualizadas, surgidas del modelo teórico previamente 

elaborado, sin que ello suponga una modificación de la programación docente  ni del 

orden en que se imparte la misma. El cuestionario se elaboró de la misma manera y 

siguiendo las mismas pautas que se siguió para elaborar la prueba de nivel de la fase 

preliminar, incluyendo alguno de los items utilizados en la misma.  

El cuestionario consta como en el caso del cuestionario de la fase preliminar de 

actividades contextualizadas de Química, concretamente figuran 8 actividades 

contextualizadas y en total de 15 cuestiones puesto que alguna de las actividades 

tiene varias subpreguntas, algunas de respuesta múltiple compleja entre varias 

alternativas dadas y otras de respuesta abierta donde deben escoger ellos la 

respuesta adecuada sin dar ninguna opción a escoger. Se presenta en primer lugar 

cada ítem con un texto introductorio de contenido científico, seguido del problema a 

resolver, en ocasiones un mismo texto sirve para más de un ítem. Con esta prueba se 

pretende extraer información acerca del razonamiento científico y el nivel de 

conocimientos que tienen los alumnos de la Química relacionada con la vida diaria.  

Los criterios de corrección de la prueba de rendimiento se encuentran a 

continuación del cuestionario 

7.1.2  Cuestionario de Metas Académicas (CEMA-II) 

En este trabajo  una de las características que se abordan son los perfiles 

motivacionales de los estudiantes hacia la Química a través del cuestionario de Metas 

Académicas en Secundaria. Aquí la pregunta será: ¿Por qué se esfuerzan los alumnos 

cuando estudian Química? Para estudiar las implicaciones motivacionales de los 

alumnos se ha utilizado el cuestionario para la evaluación de Metas Académicas 

(CEMA-II) elaborado por Nuñez, González-Pienda, González-Pumariega y Roces 

(1997) que permite diferenciar cuatro tipos de metas que, a su vez, contienen ocho 

razones más específicas: 

A. Metas orientadas al aprendizaje, centradas en: 

1) La implicación en el estudio para la adquisición de competencia y control 

[p.ej. Ítem 9: Yo me esfuerzo en mis estudios porque cuanto más sé, mayor 

sensación de control tengo];  

2) Implicación por el interés en las materias (motivación intrínseca) [ p.ej. Ítem 

4: Yo me esfuerzo en mis estudios porque me gusta lo que estudio] 

B.  Metas orientadas al yo, definidas por: 

3)  La implicación en el estudio derivada de una defensa del yo; [p. ej. Ítem 22: 

yo me esfuerzo al estudiar química porque no quiero perder el respeto de 

las personas importantes para mi] 



Resultados B.II 

ANDREA MARTÍNEZ DÍAZ |  
 

154 

4)  La evitación del trabajo derivada de una defensa del yo; [p.ej. Ítem 36: 

Generalmente, no me esfuerzo en clase si veo que quedaré como un 

estúpido] 

5) La implicación en el estudio derivada de una búsqueda de un 

engrandecimiento del yo; [p.ej. Ítem 12: Yo me esfuerzo en mis estudios 

porque quiero que todos vean lo inteligente y voluntarioso que soy] 

C.  Metas orientadas a la valoración social, centradas en: 

6) La implicación derivada de la adquisición de valoración social [p.ej. Ítem 24: 

yo me esfuerzo al estudiar química porque no quiero que mis compañeros 

se burlen de mi], y 

D. Metas de logro o recompensa, centradas en: 

7) La implicación en el estudio por el deseo de obtener un trabajo futuro digno 

[p.ej. Item 32: Yo me esfuerzo en mis estudios porque quiero conseguir un 

buen trabajo en el futuro] 

8)  La evitación de castigos [p.ej. Item 31: Yo me esfuerzo en mis estudios 

porque no quiero perder algo de lo que ahora disfruto (pagas, salidas, etc.)]. 

Este cuestionario se ha adaptado en base a la pregunta que planteábamos antes, 

ya que lo que se pretende es analizar la motivación existente o la falta de ella en los 

alumnos a la hora de estudiar Química y si es posible potenciarla.  

7.1.3  Motivational Learning Environment (MoLE) 

Según Bolte (2006), si un professor está interesado en la atmósfera motivacional 

de sus clases, debe centrarse en cómo sus estudiantes perciben y valoran los 

siguientes aspectos del ambiente motivacional de aprendizaje en sus clases de 

ciencias (Bolte, 1995; 2006): 

- Satisfacción 

- Nivel de dificultad (comprensibilidad/requerimientos) 

- Orientación de la asignatura 

- Importancia de la asignatura 

- Oportunidades de participación de los estudiantes 

- Cooperación en la clase  

- Disposición individual de los estudiantes a participar 

El instrumento MoLE ha sido elaborado a partir de un modelo empíricamente 

testado y sólido que ilustra porqué los siete aspectos señalados anteriormente se 

consideran variables, escalas o dimensiones, son valiosos y porqué es importante 

centrarse en ellos, y cómo una única variable al respecto. 
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Figura VII. Modelo teórico del MoLE. Modelo con fundamentación teórica y empíricamente 

sólido en relación al impacto de diferentes variables MoLE sobre la motivación (intrínseca) de 

los estudiantes. 

Las tres primeras variables independientes (comprensibilidad, oportunidades para 

participar y relevancia del sujeto) dependen del comportamiento del maestro, mientras 

que las cuatro restantes variables dependientes (cooperación de clase, disposición a 

participar, rendimiento y satisfacción) dependen de la clase en general y de cada 

estudiante individual. La variable requisitos / comprensibilidad describe el nivel 

intelectual de la instrucción y los estándares de  los temas enseñados.  

Tal y como ponen de manifiesto las teorías sobre la mejora de la motivación 

(Heckhausen, 1991), fijar un cierto estándar incrementa el  esfuerzo  y el rendimiento 

de los estudiantes. De manera similar al funcionamiento de las  altas expectativas. Las 

variables oportunidades de participación indican hasta qué punto el profesor es 

receptivo a las ideas y opiniones de los estudiantes. La relevancia de la materia indica 

si los estudiantes consideran que los temas elegidos por el profesor son relevantes 

con respecto a su vida cotidiana. Es probable que estas tres variables influyan en el 

comportamiento de los estudiantes durante las clases. 

Un estándar adecuado, un alto nivel de relevancia y la oportunidad de participar 

son estímulos para un aumento de las variables de cooperación de clase y la voluntad 

de participar del estudiante. Además, un estándar adecuado es probable que dé como 

resultado  un aumento del rendimiento del estudiante. Una mayor percepción de la 

relevancia de los temas presumiblemente Implica una mayor satisfacción con el 

proceso de enseñanza. Por último, la cooperación en clase activa es un estímulo 

probable para un aumento de la voluntad individual de participar. El incremento en la 

voluntad de participar también aumentará su rendimiento y satisfacción (Bolte, 2006). 

Se sugiere, que la aplicación de este modelo a la situación del aula, en nuestro 

caso a las lecciones de química, puede ayudar a los profesores de química a 

promover la motivación de sus estudiantes. Para mantener unos efectos a largo plazo, 

el uso de este modelo requiere equilibrar los requisitos cognitivos, elegir enfoques 

educativos que ofrezcan oportunidades de participar activamente en el aula y 

relacionar el contenido y los conceptos científicos con temas que se perciben como 

relevantes, significativos e importantes para el alumno (Bolte, 1995;2006). 
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Como se ha señalado anteriormente, el instrumento MoLE se creó, por un lado 

para centrarse en los aspectos motivacionales del aprendizaje de los estudiantes y 

conseguir información sobre su “valoración de la realidad” (versión “REAL”) y, por otro 

lado, sobre sus reflexiones al respecto de cómo les gustaría que fueran sus clases de 

ciencias (versión “IDEAL”). 

Si un profesor conoce ambas –los deseos de sus estudiantes (su valoración de las 

clases “IDEALES”) y la percepción que tienen de su realidad (su valoración de las 

clases “REALES”), entonces es posible combinarlas  para calcular el valor IDEAL 

menos REAL, o, como Bolte le denominó: “la Diferencia entre el Deseo y la Realidad 

(WRD)”, que ofrece información de cómo valoran los estudiantes lo que se ha hecho 

(más o menos) bien y en qué áreas son necesarios cambios para mejorar las clases 

de ciencias. 

Un profesor que use el instrumento MoLE puede obtener aún más información 

que la que se acaba de mencionar: por ejemplo, cómo los chicos y chicas de 

Educación Secundaria valoran las clases de ciencias en general 

o en qué campos de las clases de ciencias los estudiantes perciben las 

deficiencias más importantes (las mayores diferencias entre su deseo y la realidad). 

Sin embargo, dar a conocer todas las oportunidades que el instrumento MoLE ofrece 

sería mucha información 

El MoLE recoge información referida al menos desde dos perspectivas: 

1. Centrada en la percepción y valoración del estudiante en general 

2. Pidiendo a los estudiantes que indiquen sus expectativas sobre cómo les 

gustaría que fuera el entorno motivacional de aprendizaje en sus clases de 

ciencias 

Además es posible plantear una triple cuestión si les preguntamos por su 

valoración sobre una experiencia concreta en la clase de ciencias 

Con la finalidad de  obtener información específica sobre la evaluación y el 

desarrollo del entorno  motivacional de aprendizaje se pidió a los alumnos que 

respondieran al cuestionario en dos ocasiones: 

1ª Antes de aplicar el “paquete” de actividades contextualizadas, a los estudiantes 

se les plantea que : 

- Tengan en cuenta  las  clases de química en las que han participado hasta el 

momento y sobre ellas valoren el entorno motivacional de aprendizaje en 

general (REAL) y 

- Cómo les gustaría que fuera el entorno motivacional de aprendizaje en esas 

clases (IDEAL) 

2º Después de la aplicación de clase de las actividades contextualizadas, se les 

pidió a los estudiantes que evaluaran de nuevo el entorno motivacional de aprendizaje 

tanto REAL como IDEAL 
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Las dos versiones se centran en las mismas variables, cada escala del 

cuestionario está compuesta por dos ítems, que es el número mínimo para obtener 

resultados fiables,  

Cada uno de os 14 ítems señala una determinada característica instruccional que 

es evaluada entre dos polos, y en función de las versiones (REAL o IDEAL, desde dos 

puntos de vista). Cada ítem se valora con una escala tipo Likert con siete valores que 

se sitúan a lo largo de un continuo desde 1 (nunca) hasta 7 (siempre). Los valores más 

elevados (del 5 al 7) se corresponden con lo que el autor entiende por un buen entorno 

motivacional de la clase de química, se considera un entorno motivacional inadecuado 

cuando los ítems alcanzan valores entre 1 y 3, por último se considera un entorno 

indiferente cuando la valoración es de 4. 

Los 14 ítems pueden ser agrupados del siguiente modo: 

Tabla 14 

Relación de agrupación de los ítems del MoLE 

Ítems 1 y 2  Satisfacción 

Ítems 3 y 4  Nivel de dificultad 

Ítems 5 y 6  Orientación de la asignatura, 

Ítems 7 y 8  Importancia de la asignatura 

Ítems 9 y 10  Oportunidades de participación de los estudiantes 

Ítems 11 y 12  Participación de la clase 

Ítems 13 y 14  Implicación personal 
 

7.2  PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE DATOS 

7.2.1  Procedimiento estadístico para la Prueba de Nivel 

Se ha utilizado el paquete estadístico SPSS (versión 15.0) para el tratamiento de 

los datos recogidos. Se ha realizado una comparación de medias con los resultados 

obtenidos por el grupo control y experimental en el pretest y en el postest en la prueba 

de nivel efectuando la prueba t para muestras relacionadas y la prueba t para 

muestras independientes comparando los resultados obtenidos en la prueba de nivel 

con el sexo de los participantes. 

7.2.2  Procedimiento estadístico para el CEMA 

Se ha utilizado el paquete estadístico SPSS (versión 15.0) para el tratamiento de 

los datos recogidos. Los índices de fiabilidad se obtienen mediante el “alfa” de 

Cronbach y los resultados respecto a la dimensionalidad de la escala se consiguen a 

través de análisis factoriales exploratorios (método de componentes principales con 

rotación varimax). Además se han hecho diferenciación de medias mediante la prueba 

t para muestras relacionadas entre los resultados obtenidos en el pretest y postest  y 

pruebas t para muestras independientes entre las medias obtenidas en el pretest y 

postest en función del género. 
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7.2.3  Procedimiento estadístico para el MoLE 

Se ha utilizado el paquete estadístico SPSS (versión 15.0) para el tratamiento de 

los datos recogidos. Los índices de fiabilidad se obtienen mediante el “alfa” de 

Cronbach y los resultados respecto a la actitud de los estudiantes se obtienen a través 

de pruebas no paramétricas ya que no cumplen la hipótesis de normalidad. Se ha 

utilizado la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas para las comparaciones 

entre sistema real y sistema ideal de estudiantes pertenecientes al mismo grupo, en el 

prestet y en el postest, en este caso ya para cada grupo y se ha realizado la prueba de 

Mann Whitney para muestras independientes cuando se realizan comparaciones entre 

los grupos, o para comparar los resultados en función del género. 
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7.3  DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

7.3.1  Resultados de la Prueba de Nivel 

7.3.1.1 Análisis ANOVA 

A nivel estadístico se desea comprobar la hipótesis nula (Ho) de que las medias 

de los 9 centros educativos en rendimiento en Química son similares, para ello 

utilizamos el análisis de varianza (ANOVA). 

Tabla 15 

Análisis Anova  de la Prueba de Nivel en el Prestest 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig 
Inter-grupos 1.658 8 0.207 0.739 0.657 
Intra-grupos 56.683 202 0.281   

Total 58.341 210    

Tal y como muestra la última columna, la probabilidad Sig. 0.657>0.05 por lo que 

se acepta la hipótesis nula y se afirma que las diferencias entre las medias no son 

significativas, de manera que podemos afirmar que no existen diferencias en el pretest 

en los resultados de la prueba de rendimiento en función del centro al que pertenezcan 

los alumnos, es decir los alumnos de los diferentes Institutos parten del mismo 

rendimiento en Química. 

La misma información se obtiene cuando el contraste se realiza en función de la 

calificación en el último examen de química, en este caso también la significación Sig. 

0.630>0.05, por lo que se acepta la hipótesis nula y se afirma que no existen 

diferencias significativas entre las calificaciones obtenidas en el último examen de 

química. 

Tabla 16  

Análisis Anova  de las calificaciones del examen de Química previo a la intervención 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig 
Inter-grupos 36.612 8 4.576 0.769 0.630 
Intra-grupos 1142.080 192 5.948   

Total 1178.692 200    

7.3.1.2 Prueba t para muestras relacionadas 

En este punto se muestran los resultados obtenidos para la prueba de nivel 

realizando una prueba t para muestras relacionadas, comprando grupo control y 

experimental, según la media obtenida en el pretest y el postest para comprobar si ha 

habido mejoría en los resultados del grupo experimental que sea significativamente 

superior a la del grupo control si la hubiere. 
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Figura VIII. Representación esquemática del análisis de la Prueba de Nivel 

Tabla 17 

Estadísticos descriptivos de muestras relacionadas de la Prueba de Nivel 

 
 

Tabla 18 

Estadísticos prueba t de muestras relacionadas para la Prueba de Nivel 
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Se puede observar que para el grupo control sig(bilateral)>0.05 por lo que no 

hay diferencias significativas. Además si se analiza la diferencia de medias es 

negativa y como restamos el antes-después implica ha habido cierta mejoría, sin 

embargo, la mejora no es significativa 

Asimismo para el grupo experimental la diferencia de medias también es 

negativa, puesto que se procede de la misma manera, lo que implica que también han 

mejorado, solo que en este caso sig(bilateral)<0.05, por lo que el grupo experimental 

ha mejorado significativamente. 

A continuación se representan gráficamente la media de calificaciones para 

ambos grupos en ambos momentos del análisis y de este modo poder apreciar 

visualmente lo que corroborámos con los análisis anteriores, de que existía un mejoría 

significativa en el rendimiento en Química de los alumnos del grupo experimental. 

Figura IX. Diferenciación de medias de la Prueba de Nivel 

7.3.1.3 Prueba t para muestras independientes 

En las siguientes tablas se muestran los resultados obtenidos para el pretest y el 

postest relacionando los resultados obtenidos de la prueba de nivel en cada momento 

con el sexo de los participantes. Se considera interesante este análisis para 

comprobar si existen diferencias entre hombres y mujeres.  
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PRETEST 

Tabla 19 

Estadísticos descriptivos del grupo pretest en función del género 

 
Tabla 20 

Prueba t de muestras independientes para el pretest de la PN vs sexo 

Como se puede observar en los resultados obtenidos la media de ambos géneros  

tiene una diferencia muy pequeña favoreciendo al sector masculino, y por otro lado si 

miramos la probabilidad sig(bilateral) >.05 por lo tanto no existen diferencias 

significativas en cuanto al sexo antes de la intervención. En este caso se hizo el 

análisis de los dos grupos conjuntamente puesto ya se demostró que todos los 

alumnos partían del mismo rendimiento en química.  

A continuación se realizaran los análisis de ambos grupos por separado para ver 

si existen diferencias una vez realizada la intervención. 
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POSTEST 

Tabla 21 

Estadísticos descriptivos del postest de la Prueba de Nivel 

 
 

Tabla 22 

Prueba t de muestras independientes para el postest PN vs sexo 

 

Si se analizan los resultados se observa que se obtiene una probabilidad con  

Sig(bilateral) >0.05 en ambos grupos por lo tanto al igual que en el pretest no se 

encuentra diferencias entre hombres y mujeres. 
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7.3.2  Resultados del CEMA-II 

7.3.2.1 Fiabilidad del CEMA-II 

Para comprobar la fiabilidad del cuestionario de metas académicas en secundaria 

para toda la muestra en el pretest y en el postest se obtiene el alfa de Cronbach en el 

pretest y el postest cuyos resultados se muestran a continuación. 

Tabla 23 

Estadísticos de fiabilidad del CEMA 

  tipificada N elementos 

Pretest 0.911 0.908 42 

Postest 0.919 0.917 42 

Los resultados obtenidos para el  de Cronbach estiman que la fiabilidad del 

instrumento es excelente, puesto que tiene en ambos casos un �̂� valor >0.9. 

7.3.2.2 Estadísticos descriptivos y análisis factorial  

Los datos correspondientes a las medias (�̅�), deviaciones típicas (𝜎), asimetría y 

curtosis de los 42 ítems que componen este cuestionario son, para la muestra del 

presente trabajo, los que se recogen en las Tablas 24  prestest y 25 postest 

Tabla 24 

Descriptivos de los Ítems del CEMA-II en el pretest 

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

�̅� 3.45 3.55 3.70 3.13 2.99 3.14 3.15 3.38 3.50 3.16 3.40 2.79 2.52 2.75 

Asimetría -.38 -.37 -.75 -.26 -.02 -.24 -.19 -.40 -.52 -.10 -.43 .04 30 .13 

𝜎 1.01 1.00 1.08 1.13 1.01 1.07 1.11 1.13 1.18 1.29 1.25 1.24 1.3 1.34 

Curtosis -.07 -.30 .07 -.52 -.25 -.54 -.59 -.46 -.45 -1.04 -.81 -1.04 -1.08 -1.19 

ITEM 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

�̅� 2.54 3.27 2.90 2.68 2.41 2.59 2.21 2,31 2,01 2.32 2.57 2,39 3,62 2,52 

Asimetría .21 -.30 .00 .22 .27 .29 .66 .47 .77 .38 .33 .43 -.68 .44 

𝜎 1.38 1.30 1.37 1.29 1.22 1.30 1.28 1.27 1.12 1.17 1.30 1.32 1.31 1.38 

Curtosis -.1.1 -.97 -1.2 -1.0 -1.0 -1.0 -.77 -1.0 -.53 -.92 -.99 -1.0 -.61 -1.0 

ITEM 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

�̅� 2.58 3.34 2.68 4 3.76 3.63 3.85 2.13 2.02 1.69 2.76 2.15 1.96 1.89 

Asimetría 2.11 -.34 .28 -1.0 -.69 -.63 -.93 .63 .89 1.52 .11 .61 .88 1.04 

𝜎 1.55 1.28 1.40 1.17 1.23 1.37 1.23 1.17 1.21 1.10 1.28 1.15 1.16 1.12 

Curtosis 12.2 -.87 -1.17 .20 -.47 -.81 -.05 -.69 -.35 1.40 -1.0 -.53 -.30 .13 
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Tabla 25 

Descriptivos de los Ítems del CEMA-II en el postest 

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

�̅� 3.55 3.57 3.66 3.14 2.98 3.15 3.15 3.31 3.32 3.10 3.24 2.73 2.57 2.64 

Asimetría -.43 -.54 -.69 -.22 -.06 -.26 -.12 -.31 .94 -.14 -.19 .11 .26 .24 

𝜎 .93 .97 1.05 1.14 1.10 1.10 1.11 1.13 1.27 1.21 1.16 1.16 1.29 1.31 

Curtosis .11 .18 .09 -.72 -.67 -.65 -.59 -.62 5.67 -.83 -.71 -.77 -1.04 -1.07 

ITEM 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

�̅� 2.49 3.16 2.71 2.62 2.38 2.52 2.20 2.36 2.01 2.23 2.51 2.34 3.45 2.45 

Asimetría .28 -.25 .17 .160 .37 .27 .62 .47 .72 .48 .19 .57 -.58 .35 

𝜎 1.26 1.21 1.28 1.22 1.16 1.26 1.20 1.25 1.09 1.14 1.20 1.34 1.26 1.25 

Curtosis -1.04 -71 -1.03 -.94 -.78 -.96 -.68 -.88 -.55 -.79 -1.04 -.90 -.63 -.95 

ITEM 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

�̅� 2.38 3.20 2.65 3.89 3.72 3.69 3.83 2.34 2.07 1.99 2.85 2.27 2.19 2.15 

Asimetría .40 -.32 .12 -.82 -.62 -.79 -.80 .44 .57 .95 .11 .52 .55 .73 

𝜎 1.22 1.28 1.26 1.13 1.14 1.31 1.12 1.19 1.14 1.22 1.29 1.14 1.16 1.21 

Curtosis -.80 -.98 -1.05 -.11 -.31 -.48 -.09 -.70 -.90 -.16 -.97 -.60 -.74 .35 

Con la finalidad de analizar el grado en que los anteriores ítems miden constructos 

multidimensionales, se someten los datos a un análisis factorial exploratorio, utilizando 

como método de extracción el análisis de componentes principales y como método de 

rotación, la normalización Varimax. 

La medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin es de .866 y la prueba 

de esfericidad de Bartlett tiene un nivel de significación de .000, por lo que estos 

resultados respaldan la realización del análisis factorial de las variables. Los datos 

relativos al análisis factorial que se aportan en la Tabla 26, este análisis permite 

diferenciar 8 factores que se ajustan a la estructura inicial propuesta para el 

instrumento elaborado por Núñez, González-Pienda, González-Pumariega, García y 

Roces (1997). 

Los resultados con la muestra de la presente investigación arrojan un total de 8 

factores que a continuación se describen: 

Tabla 26 

Análisis factorial del CEMA-II 

ITEMS FI FII FIII FIV FV FVI FVII FVIII 

M15 ,818        

M16 ,782        

M14 ,751        

M13 ,741        

M17 ,694        

M22 ,614     ,491   

M11 ,595       ,472 

M21 ,582   ,273  ,485   

M18 ,543   ,312  ,325  ,328 

M37  ,778       

M40  ,754       

M42  ,748       

M38  ,661 -,328      

M36  ,612       

M41  ,515    ,313  ,371 

M39 ,386 ,472    ,255   
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M35   .789      

M33   ,777      

M34   ,755      

M32  -,269 ,753      

M30   ,623 ,259     

M27   ,586     ,257 

M28    ,793     

M29    ,762     

M31    ,699     

M26    ,652     

M5     ,875    

M6     ,852    

M4     ,839    

M1     ,636    

M2  -,261  -,262 ,520  ,432  

M23 ,392 ,297    ,706   

M24  ,306  ,356  ,649   

M19 ,470   ,290  ,513  ,292 

M25 ,396   ,399  ,509  ,307 

M20  ,295  ,372  ,505   

M8       ,839  

M7       ,816  

M9   ,252    ,735  

M3       ,591  

M12 ,483       ,542 

M10        ,519 

Valores 
Propios 

10,652 6,395 3,053 2,044 1,781 1,508 1,166 1,063 

Varianza 
Explicada% 

25,36 15,22 7,26 4,86 4,24 3,59 2,77 2,53 

Total de 
Varianza 
explicada 

65.863% 

Factor I (FI): Metas orientadas al yo: implicación en las tareas en defensa del yo. 

Compuesto por los ítems: 15, 16, 14, 13, 17, 22, 11, 21, 18, se refiere a las razones de 

estudio centrada en la valoración de los otros significativos para el alumno, bien para 

obtener su aprobación, [Ítem 16: Yo me esfuerzo al estudiar química porque  deseo 

que las personas que más me importan se sientan orgullosas de mí], bien para evitar 

el rechazo [Ítem 15: me esfuerzo al estudiar química porque  no quiero que las 

personas que más me importan se avergüencen de mí]   

Factor II (FII): Metas orientadas al yo: evitación de las tareas en defensa del yo. 

Este segundo factor está integrado por los siguientes 7 ítems: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, los ítems en es este caso al contrario que en los demás, se refieren al motivo por 

el cual el alumno decide no esforzarse, ya sea por no evidenciar una f alta de 

capacidad o por hacerlo peor que los demás [Ítem 36: generalmente no me esfuerzo 

en la clase de química  si veo que quedaré como un estúpido] 

Factor III (FIII): Metas de Logro: implicación en el estudio por el deseo de obtener 

un trabajo futuro digno, este factor compuesto por 6 ítems (27, 30, 32, 33, 34, 35), 

valora la implicación en el estudio con el objeto de obtener un buen trabajo o una 
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situación digna en el futuro [Ítem 32: me esfuerzo al estudiar química porque  quiero 

conseguir un buen trabajo en el futuro] 

Factor IV (FIV): Metas de Logro: implicación para evitar castigos formado por los 

ítems: 28, 29, 31, 26 [Ítem 28: me esfuerzo al estudiar química porque deseo evitar los 

castigos que recibiría si no obtengo un buen resultado] 

Factor V (FV): Metas orientadas al aprendizaje: implicación por el interés en las 

materias, este factor lo componen los ítems; 5, 6, 4, 1, 2, en este caso se valora el 

interés de los estudiantes por la Química, estos ítems tienen como objeto evaluar la 

implicación derivada del interés y el disfrute con lo que se estudia, [Ítem 5: me 

esfuerzo al estudiar química porque disfruto con lo que aprendo]  

Factor VI (FVI): Metas orientadas a la valoración social: implicación derivada de la 

valoración social, este sexto factor engloba 5 ítems (23, 24, 19, 25, 20) que valoran el 

esfuerzo por el estudio de la química en función de la valía o la imagen personal, [Ítem 

19: me esfuerzo al estudiar química porque quiero ser valorado por mis amigos] 

Factor VII (FVII): Metas orientadas al aprendizaje: implicación en el estudio para 

la adquisición de autonomía y control en este caso los ítems correspondientes al factor 

VII son: 8, 7, 9,3 los cuales expresan el compromiso de los alumnos por la búsqueda 

de la independencia y control de uno mismo, [Ítem 8: me esfuerzo al estudiar química 

porque aprender me posibilita ser más independiente] 

Factor VIII (FVIII): Metas orientadas al yo: implicación por búsqueda del 

engrandecimiento del yo. Este factor únicamente está compuesto por los 2 ítems el 12 

y el 10. Estos ítems manifiestan los motivos vinculados al ego  [Ítem 12: me esfuerzo 

al estudiar química porque quiero que todos vean lo inteligente y voluntarioso que soy] 

7.3.2.3 Fiabilidad de los factores 

A continuación se muestran los datos obtenidos al realizar la fiabilidad de los 

factores y al igual que se hace para obtener la fiabilidad del instrumento, se miden 

mediante el alfa () de Cronbach cuyos resultados se muestran en las siguientes 

tablas. 

Tabla 27 

Estadística de fiabilidad de los factores del CEMA-II 

Factor  tipificada N elementos 

FI 0.913 0.912 9 

FII 0.839 0.841 7 
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FIII 0.843 0.846 6 

FIV 0.811 0.813 4 

FV 0.852 0.852 5 

FVI 0.862 0.863 5 

FVII 0.827 0.827 4 

FVIII 0.540 0.541 2 

Al igual que la fiabilidad del instrumento, la fiabilidad de los factores es bastante 

buena ya que se encuentra que el factor I está por encima de .9 y el resto por encima 

de .8 a excepción del factor VIII que está por debajo de .6 y además solo cuenta con 

dos de los ítems, por lo tanto se seleccionan los 5 primero factores que son los que 

explican mayor % de varianza, concretamente un 56,94%. 

7.3.2.4 Prueba t para muestra relacionadas  

Según lo señalado en el punto anterior, los 42 ítems que componen el CEMA 

pueden agruparse en 8 factores que conjuntamente explican el 65,8% de la varianza, 

de los 8 factores que hemos obtenido, se han seleccionado los 5 con un mayor %  de 

varianza explicada  para establecer si hay diferencias significativas en ellos entre los 

valores de pretest y postest, los 5 factores seleccionados son: 

- Factor I: Metas orientadas al yo: implicación en la defensa de las tareas del yo, 

que explica un 25.36% de varianza. 

- Factor II: Metas orientadas al yo: evitación de las tareas en defensa del yo, que 

explica un 15.22% de varianza. 

- Factor III: Metas de logro: implicación en el estudio por el deseo de obtener un 

trabajo futuro digno, con un 7,26 % de varianza explicada. 

- Factor IV: Metas de logro: implicación para evitar castigos, con el 4,86 % de la 

varianza. 

- Factor V: Metas orientadas al aprendizaje: implicación por el interés en las 

materias, que explica el 4.24 % de la varianza total. 
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Figura X. Representación esquemática del análisis del CEMA-II 

 La figura X es un diagrama que muestra de manera muy visual las 

comparaciones que se harán en los análisis, además a continuación se tiene la 

diferencia de medias obtenida entre el pretest y el postest y la significación de cada 

uno de los cuatro factores (tabla 28). 

Aunque en la figura X así como en la figura VIII solo se explica que se hacen 
análisis comparando los resultados del pretest y del postet de cada grupo por 
separado, una vez obtenidos los resultados también se comparan entre ellos, pero no 
se expone en el dibujo ya que los resultados que se extraen del SPSS son los 
señalados en dichas figuras. 
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Tabla 28 

Estadísticos prueba t de muestras relacionadas para el CEMA-II 
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En el análisis prueba t para muestras relacionadas obtenemos la diferencia de 

medias obtenida de las Metas en el pretest menos las metas en el postest, por ello, se 

pueden obtener resultados positivos que indicarían que el promedio de puntuaciones 

es mayor antes de realizar la intervención; negativos que significan que el promedio de 

puntuaciones para esa meta es mayor en el postest o nulos que quiere decir que los 

alumnos puntuaron de igual forma la meta antes y después de la intervención ya que 

las respuestas al CEMA-II están categorizadas en una escala donde el valor más bajo 

1 representa nunca y el valor más alto 5 representa siempre 

Por lo tanto, se aprecia que en el grupo control 3 de las metas (Metas orientadas 

al Yo: implicación, Metas orientadas al Yo: evitación y Metas de logro para evitar 

castigos) obtienen resultados negativos, es decir, obtuvieron mejor puntuación en el 

postest. Por otro lado en el grupo control solo 2 obtienen resultados negativos (Metas 

orientadas al Yo: evitación y Metas de logro para evitar castigos).  

Los factores cuya diferencia es significativa son los que tienen �̂� valores <0.05 en 

este caso son en el grupo control Metas orientadas al YO: evitación y las Metas de 

aprendizaje y en el grupo experimental solo las metas de aprendizaje. De estos 

resultados puede deducirse que la preocupación de no esforzarse por  no hacerlo peor 

que otros, o por no mostrar falta de capacidad se convierte en una razón que podría 

explicar los bajos resultados en el rendimiento académico y por tanto los malos 

resultados en la prueba de nivel. Además en ambos grupos adquiere relevancia el 

factor referido a las metas de aprendizaje, pero al ser positivo implica que aunque 

siguen teniendo valores más altos que la mayoría de las demás metas, el interés por la 

química ha decaído, sin embargo esta meta es la que recibe la segunda puntuación 

más alta por detrás de las metas de logro, referida a conseguir un buen trabajo o una 

buena posición social.  

En los gráficos que se muestran a continuación están representados los 

promedios obtenidos en las distintas metas tanto en el pretest como en el postest, y se 

puede ver claramente lo que se explicaba anteriormente. 
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. 

 

Figura XI. Media de los factores en Pretest-Postest del grupo control para el CEMA-II 

 

Figura XII. Media de los factores en Prestest-Postest del grupo experimental para el CEMA-II 

7.3.2.5 Prueba t para muestras independientes  

Una vez vistas las diferencias obtenidas entre el pretest y el postest se obtuvo la 

prueba t para muestras independientes en función del sexo de los participantes para 

ver si se encontraban diferencias según el género. La tabla 30 muestra las diferencias 

obtenidas en el pretest y las tablas 32 y 33 las diferencias obtenidas en el postest por 

el grupo control y el experimental respectivamente. 
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PRETEST 

Tabla 29 

Estadísticos descriptivos Pretest del CEMA- Metas vs Género 

 
 

Aquí se pueden ver la media obtenida para cada meta según el género y se 

observa que a excepción de las metas orientadas al yo: evitación, en las restantes el 

género femenino otorga puntuaciones más altas. El hecho de que el factor, para el 

cual ellas dan las puntuaciones más bajas, es coherente puesto que se refiere a los 

motivos por los cuales los estudiantes deciden no esforzarse, de hecho, es el único en 

el que las preguntas se hacen en sentido negativo, por lo que el hecho de mejorar la 

motivación en esa meta significaría puntuarla por lo bajo. En base a estos resultados 

podemos deducir que las chicas de manera generalizada están más motivadas a la 

hora de estudiar Química.  

A continuación veremos si estas diferencias pueden considerarse significativas o 

son irrelevantes. 
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Tabla 30 

Prueba t pretest del CEMA- Metas vs Género 

 
 

Conforme a los resultados referentes a si las diferencias son destacables o no, se 

puede afirmar que no lo son ya que los datos de probabilidad sig(bilateral)<.05. Por lo 

tanto no existen diferencias significativas en cuanto a género en el pretest en las 

metas académicas que tienen los estudiantes. 
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POSTEST 

Tabla 31 

Estadísticos descriptivos Postest del CEMA para grupo control y experimental 

 

Una vez realizada la intervención se comparan los resultados entre el grupo 

control y el experimental por separado, y al igual que en el pretest se pueden ver las 

medias obtenidas para cada factor  por las mujeres y por los hombres. En el grupo 

control aunque existe una leve diferencia y no son iguales, no siempre son las chicas 

las que dan las puntuaciones más altas y los mismo pasa en el grupo experimental, 

aun así no se observan datos que destaquen por encima de otros, pero para 

confirmarlo tenemos que estudiar los estadísticos de contraste. 

 

 

 

 

 

 

 

46 2,7431 1,03658 ,15283

55 2,7124 ,84970 ,11457

46 2,2329 ,87824 ,12949

55 2,3896 ,92519 ,12475

46 3,9203 ,61538 ,09073

55 3,5788 ,86296 ,11636

46 2,5826 ,92455 ,13632

55 2,7382 ,87676 ,11822

46 3,1696 ,62676 ,09241

55 2,8000 ,79256 ,10687

51 2,4973 ,94831 ,13279

35 2,6494 ,94531 ,15979

51 2,0756 ,76310 ,10686

36 2,3968 ,81324 ,13554

50 3,9067 ,94710 ,13394

36 3,3472 1,02305 ,17051

51 2,2745 ,82845 ,11601

36 2,8889 1,03917 ,17319

51 3,1333 ,85104 ,11917

35 2,9200 ,72631 ,12277

Sexo

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

BMetasYOImplicacion

BMetasYOEvitacion

BMetas

LOGROFuturoDigno

BMetasLOGROEv itar

Castigo

BMetasdeAprendizaje

BMetasYOImplicacion

BMetasYOEvitacion

BMetas

LOGROFuturoDigno

BMetasLOGROEv itar

Castigo

BMetasdeAprendizaje

Tipo

Control

Experimental

N Media

Desv iación

típ.

Error típ. de

la media
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Tabla 32 

Prueba t postest del grupo Control del CEMA - Metas vs Género 

 
Contrariamente a lo que se preveía a raíz de los resultados obtenidos en el pretest 

sí que se encuentran diferencias significativas en cuanto al género, concretamente se 

encuentran diferencias las metas de logro futuro digno (sig(bilateral)=.027, diferencia 

de medias=.34150)  y en las metas de aprendizaje (sig(bilatera)=.012 y una diferencia 

de medias=.36957) en ambos casos la diferencia de medias es positiva lo que significa 

que es mayor para las chicas.  

 

Prueba de muestras independientesa

3,149 ,079 ,164 99 ,870 ,03069 ,18767 -,34169 ,40306

,161 87 ,873 ,03069 ,19101 -,34898 ,41035

,115 ,736 -,87 99 ,388 -,15669 ,18065 -,51514 ,20176

-,87 97 ,386 -,15669 ,17981 -,51354 ,20016

6,278 ,014 2,2 99 ,027 ,34150 ,15195 ,04001 ,64300

2,3 97 ,023 ,34150 ,14756 ,04864 ,63437

1,678 ,198 -,87 99 ,388 -,15557 ,17958 -,51190 ,20076

-,86 94 ,391 -,15557 ,18044 -,51385 ,20270

3,419 ,067 2,6 99 ,012 ,36957 ,14424 ,08335 ,65578

2,6 99 ,010 ,36957 ,14128 ,08922 ,64991

Se han asumido

varianzas iguales

No se han

asumido

varianzas iguales

Se han asumido

varianzas iguales

No se han

asumido

varianzas iguales

Se han asumido

varianzas iguales

No se han

asumido

varianzas iguales

Se han asumido

varianzas iguales

No se han

asumido

varianzas iguales

Se han asumido

varianzas iguales

No se han

asumido

varianzas iguales

BMetas

YOImplicacion

BMetas

YOEvitacion

BMetas

LOGROFuturo

Digno

BMetas

LOGROEv itar

Castigo

BMetasde

Aprendizaje

F Sig.

Prueba de

Levene para

la igualdad

de varianzas

t gl

Sig.

(bilater

al)

Diferen

cia de

medias

Error típ.

de la

diferenci

a Inf erior

Superi

or

95% Intervalo de

conf ianza para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

Tipo = Controla. 
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Tabla 33 

Prueba t postest del grupo Experimenta del CEMA - Metas vs Géner 

De acuerdo con los resultados de la tabla 33  que comprara los resultados obtenidos 

en el postest del grupo experimental en cuanto al género, se han encontrado 

diferencias importantes, como es el caso de Metas de logro futuro digno con un 

�̂�=.011 y una diferencias de medias=.55944 y metas de logro evitar castigos con un 

�̂�=.003 y una diferencia de medias= -.61438. Es decir el grupo experimental coincide 

con el grupo control en que las chicas se preocupan más por su futuro y ese un motivo 

más que razonable a la hora de estudiar, sin embargo ellos encuentran más 

motivación para estudiar, solo para no tener que privarse de algo. 

Prueba de muestras independientesa

,000 ,992 -,73 84 ,467 -,15202 ,20789 -,56543 ,26138

-,73 73 ,467 -,15202 ,20776 -,56606 ,26201

,283 ,596 -1,9 85 ,063 -,32120 ,17069 -,66058 ,01819

-1,9 72 ,067 -,32120 ,17260 -,66522 ,02283

,004 ,947 2,6 84 ,011 ,55944 ,21409 ,13370 ,98519

2,6 72 ,012 ,55944 ,21683 ,12721 ,99168

,960 ,330 -3,1 85 ,003 -,61438 ,20050 -1,013 -,2157

-2,9 64 ,004 -,61438 ,20846 -1,031 -,1980

,363 ,549 1,2 84 ,229 ,21333 ,17623 -,13713 ,56379

1,2 80 ,216 ,21333 ,17110 -,12716 ,55383

Se han asumido

varianzas iguales

No se han

asumido

varianzas iguales

Se han asumido

varianzas iguales

No se han

asumido

varianzas iguales

Se han asumido

varianzas iguales

No se han

asumido

varianzas iguales

Se han asumido

varianzas iguales

No se han

asumido

varianzas iguales

Se han asumido

varianzas iguales

No se han

asumido

varianzas iguales

BMetas

YOImplicacion

BMetas

YOEvitacion

BMetas

LOGROFuturo

Digno

BMetas

LOGROEv itar

Castigo

BMetasde

Aprendizaje

F Sig.

Prueba de

Levene para

la igualdad

de varianzas

t gl

Sig.

(bilate

ral)

Diferencia

de medias

Error típ.

de la

diferenc

ia Inf erior

Superi

or

95% Intervalo de

conf ianza para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

Tipo = Experimentala. 
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7.3.3  Resultados del MoLE 

7.3.3.1 Prueba de K-S 

Se ha realizado la Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra para 

comprobar la bondad del ajuste y comprobar si se verifica la hipótesis de normalidad 

necesaria para que el resultado de los análisis sea fiable, esta prueba es 

independiente de la distribución poblacional especificada y los valores críticos de este 

estadístico están tabulados. Al igual que en el caso del Diferencial Semántico los 

resultados muestran que se tiene una distribución no normal, así que se harán 

pruebas no paramétricas (Anexo IX). 

7.3.3.2 Estadísticos descriptivos 

Los datos correspondientes a las medias, desviaciones típicas, asimetría y 

Curtosis de los 28 ítems que se compone el cuestionario son, para la muestra del 

presente trabajo, se recogen en las tablas: 

Tabla 34 

Descriptivos de los ítems del MoLE en el pretest 

PRETEST

211 4,33 1,458 -,565 ,167 -,198 ,333

211 3,31 1,520 ,099 ,167 -,900 ,333

211 4,16 1,261 -,298 ,167 -,190 ,333

211 4,83 1,305 -,548 ,167 -,094 ,333

211 4,46 1,503 -,444 ,167 -,020 ,333

211 4,60 1,560 -,578 ,167 -,287 ,333

211 4,50 1,666 -,344 ,167 -,541 ,333

211 4,12 1,625 -,080 ,167 -,523 ,333

211 4,09 1,563 -,188 ,167 -,422 ,333

211 5,18 1,422 -,514 ,167 -,319 ,333

211 4,57 1,447 -,395 ,167 -,107 ,333

211 4,55 1,458 -,299 ,167 -,341 ,333

211 5,18 1,820 -,732 ,167 -,600 ,333

211 4,55 1,805 -,469 ,167 -,687 ,333

211 5,68 1,397 -1,079 ,167 1,008 ,333

211 4,92 1,579 -,298 ,167 -,731 ,333

211 4,71 1,291 -,095 ,167 -,070 ,333

211 4,33 1,300 -,216 ,167 ,349 ,333

211 5,48 1,462 -,623 ,167 -,433 ,333

211 6,06 1,163 -,982 ,167 -,256 ,333

211 6,02 1,309 -1,167 ,167 ,547 ,333

211 5,77 1,326 -,936 ,167 ,225 ,333

211 5,26 1,281 -,444 ,167 -,096 ,333

211 5,46 1,556 -,745 ,167 -,247 ,333

211 5,42 1,427 -,645 ,167 -,206 ,333

211 5,82 1,327 -1,088 ,167 ,873 ,333

211 6,19 1,326 -1,687 ,167 2,067 ,333

211 5,88 1,377 -1,100 ,167 ,460 ,333

211

Real1

Real2

Real3

Real4

Real5

Real6

Real7

Real8

Real9

Real10

Real11

Real12

Real13

Real14

Ideal1

Ideal2

Ideal3

Ideal4

Ideal5

Ideal6

Ideal7

Ideal8

Ideal9

Ideal10

Ideal11

Ideal12

Ideal13

Ideal14

N válido (según lista)

Estadíst ico Estadíst ico Estadíst ico Estadíst ico Error típico Estadíst ico Error típico

N Media Desv. típ. Asimetría Curtosis
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El análisis de los datos de distribución de las puntuaciones índice que, en general, 

tanto la asimetría como Curtosis se encuentran dentro de los valores aceptables. 

Únicamente se encuentran  cinco valores para la asimetría y 1 para Curtosis que 

sobrepasan mínimamente el valor 1 y uno en Curtosis que sobrepasa el valor 2. 

Tabla 35 

Descriptivos de los ítems del MoLE en el postest 

El análisis de los datos de distribución de las puntuaciones del postest indica que, 

en general, también la asimetría como Curtosis se encuentra dentro de valores 

aceptables. En este caso, se encuentran cinco valores en asimetría y tres en Curtosis 

que sobrepasan mínimamente el valor 1.   

Con la finalidad de analizar el grado en que los siguientes ítems miden 

constructos multidimensionales se someten los datos a un análisis no-paramétrico 

puesto que como se determinó en el punto anterior los resultados muestran que no 

siguen una distribución normal, por lo tanto se realizará la prueba w de Wilconxon para 

muestras relacionadas y la U de Mann Whitney para muestras independientes. 

Previamente se realizó el análisis de fiabilidad del instrumento que se muestra a 

continuación. 

POSTEST

188 4,27 1,532 -,439 ,177 -,250 ,353

188 3,47 1,468 ,033 ,177 -,633 ,353

188 4,04 1,377 -,427 ,177 -,307 ,353

188 4,90 1,168 -,453 ,177 ,214 ,353

188 4,37 1,451 -,152 ,177 -,229 ,353

188 4,44 1,531 -,412 ,177 -,486 ,353

188 4,36 1,653 -,304 ,177 -,574 ,353

188 4,20 1,731 -,285 ,177 -,722 ,353

188 3,97 1,622 -,184 ,177 -,556 ,353

188 4,98 1,516 -,392 ,177 -,592 ,353

188 4,55 1,430 -,142 ,177 -,329 ,353

188 4,50 1,500 -,322 ,177 -,370 ,353

188 5,17 1,697 -,668 ,177 -,462 ,353

188 4,49 1,784 -,283 ,177 -,819 ,353

188 5,63 1,300 -,949 ,177 1,025 ,353

188 5,01 1,597 -,670 ,177 -,079 ,353

188 4,89 1,183 -,262 ,177 ,116 ,353

188 4,39 1,346 -,498 ,177 ,260 ,353

188 5,52 1,431 -,707 ,177 -,179 ,353

188 5,80 1,341 -1,171 ,177 1,040 ,353

188 5,91 1,289 -1,067 ,177 ,406 ,353

188 5,68 1,298 -,859 ,177 ,206 ,353

188 5,21 1,343 -,502 ,177 -,137 ,353

188 4,98 1,810 -,637 ,177 -,580 ,353

188 5,19 1,569 -,715 ,177 -,179 ,353

188 5,73 1,378 -1,211 ,177 1,444 ,353

188 5,98 1,391 -1,202 ,177 ,292 ,353

188 5,80 1,388 -1,136 ,177 ,796 ,353

188

Real1

Real2

Real3

Real4

Real5

Real6

Real7

Real8

Real9

Real10

Real11

Real12

Real13

Real14

Ideal1

Ideal2

Ideal3

Ideal4

Ideal5

Ideal6

Ideal7

Ideal8

Ideal9

Ideal10

Ideal11

Ideal12

Ideal13

Ideal14

N válido (según lista)

Estadíst ico Estadíst ico Estadíst ico Estadíst ico Error típico Estadíst ico Error típico

N Media Desv. típ. Asimetría Curtosis
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7.3.3.3 Fiabilidad del MoLE  

Al igual que se ha utilizado en el CEMA-II para comprobar la fiabilidad del MoLE 

se ha usado el alfa de Cronbach, tanto pata obtener la fiabilidad del test real como el 

test ideal. 

Tabla 36 

Estadísticos de fiabilidad del MoLE 

Situación  tipificada 

N 

elementos 

Real 
0.844 0.839 14 

Ideal 0.890 0.891 14 

Los índices de fiabilidad del instrumento por encima de 0.8 nos indican que la 

consistencia interna del instrumento es buena. 

7.3.3.4 Análisis realizados en el Pretest 

Las 14 preguntas referidas la test real y las 14 referidas al test ideal se han 

agrupo en 7 factores para cada test tal y como se expuso en el punto 7.1.2 para 

que resultara un análisis más sencillo. Debido a que previa intervención tanto el 

grupo control como el grupo experimental son equivalentes se realiza una 

comparación de las medias de los ítems obtenidas para la situación real vs 

situación ideal a través de la prueba Wilcoxon para muestras relacionadas. 

 

Figura XII. Representación esquemática del análisis pretest del MoLE 

 



   Capítulo 7 

ANDREA MARTÍNEZ DÍAZ |  
 

181 

La figura XIII es una representación gráfica del análisis que se va a realizar del 
MoLE en el pretest, es decir, se compraran ambas muestras como una sola en 
relación a los resultados obtenidos en el sistema real y el sistema ideal. 

Tabla 37 

Prueba pretest de rango con signo de Wilcoxon para toda la muestra SReal vs SIdeal 

 
Rangos negativos. SIdeal<SReal 

Rangos positivos. SIdeal>SReal 

Empates. SIdeal=SReal 

La prueba de rango con signo de Wilcoxon nos muestra la diferencia de 

puntuaciones que existe para cada factor comparando la media de puntuaciones del 

sistema ideal menos la media de puntuaciones del sistema real. Como se explica en la 

tabla los rangos negativos hacen referencia al número de alumnos que asignan una 

mayor puntuación para el sistema real por lo tanto es un promedio de esas 

puntuaciones, los negativos hacen referencia al número de alumnos que puntúan 

mejor el sistema ideal y los empates el número de alumnos que realizan igual 

puntuación para el sistema real y para el ideal. De acuerdo a los resultados que 

muestra la tabla, en el caso de todos los factores hay un mayor número de alumnos 

Rangos

26a 59,87 1556,50

166b 102,24 16971,50

19c

211

81d 84,47 6842,00

85e 82,58 7019,00

45f

211

27g 56,70 1531,00

155h 97,56 15122,00

29i

211

24j 41,98 1007,50

163k 101,66 16570,50

24l

211

36m 57,08 2055,00

129n 90,23 11640,00

46o

211

23p 57,43 1321,00

149q 90,99 13557,00

39r

211

30s 59,28 1778,50

140t 91,12 12756,50

41u

211

Rangos negat iv os

Rangos positivos

Empates

Total

Rangos negat iv os

Rangos positivos

Empates

Total

Rangos negat iv os

Rangos positivos

Empates

Total

Rangos negat iv os

Rangos positivos

Empates

Total

Rangos negat iv os

Rangos positivos

Empates

Total

Rangos negat iv os

Rangos positivos

Empates

Total

Rangos negat iv os

Rangos positivos

Empates

Total

SIdeal1_2 - SReal1_2

SIdeal3_4 - SReal3_4

SIdeal5_6 - SReal5_6

SIdeal7_8 - SReal7_8

SIdeal9_10 - SReal9_10

SIdeal11_12 - SReal11_

12

SIdeal13_14 - SReal13_

14

N

Rango

promedio

Suma de

rangos

SIdeal1_2 < SReal1_2a. 

SIdeal1_2 > SReal1_2b. 

SIdeal1_2 = SReal1_2c. 

SIdeal3_4 < SReal3_4d. 

SIdeal3_4 > SReal3_4e. 

SIdeal3_4 = SReal3_4f . 

SIdeal5_6 < SReal5_6g. 

SIdeal5_6 > SReal5_6h. 

SIdeal5_6 = SReal5_6i. 

SIdeal7_8 < SReal7_8j. 

SIdeal7_8 > SReal7_8k. 

SIdeal7_8 = SReal7_8l. 

SIdeal9_10 < SReal9_10m. 

SIdeal9_10 > SReal9_10n. 

SIdeal9_10 = SReal9_10o. 

SIdeal11_12 < SReal11_12p. 

SIdeal11_12 > SReal11_12q. 

SIdeal11_12 = SReal11_12r. 

SIdeal13_14 < SReal13_14s. 

SIdeal13_14 > SReal13_14t. 

SIdeal13_14 = SReal13_14u. 
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que dan valores más altos a los ítems en la situación ideal por lo tanto existe una 

tendencia positiva generalizada hacia la situación ideal que es lo que se esperaba.  

A continuación se muestran los estadísticos de contraste para la prueba de rango 

de Wilcoxon para ver en cuantos de los factores las diferencias que existen son 

significativas y si la tendencia hacia el sistema ideal en general es significativa. 

Tabla 38 

Estadísticos de contraste SReal vs SIdeal para el pretest 

 
A raíz de los resultados obtenidos se puede decir que existe significatividad 

puesto que seis de los siete factores tienen un �̂� valor <.05 y por lo tanto sus clases 

reales están alejadas de lo que ellos consideran una clase ideal. Únicamente 

encontramos uno en el que es >.05 que sería el referido a los ítems 3 y 4. Este factor 

hace referencia al contenido que se da en las clases de Química y debido a que no 

presenta significatividad quiere decir que a los alumnos los contenidos explicados en 

sus clases les parecen los adecuados. 

Ahora se procederá a analizar si se encuentran diferencias en función del género, 

en este caso, se usara la prueba de Mann Whitney que analiza dos muestras 

independientes.

 

Figura XIV. Representación de número de alumnos en función de los rangos de toda la 
muestra en el pretest. Se define como Real al número de alumnos que puntuan más alto el 
sistema real, Ideal al número de alumnos que puntúan mejor el sistema ideal y empates al 
número de alumnos que los puntúa de igual modo. 

Estadísticos de contraste Pretestb

-10,027a -,144a -9,587a -10,527a -7,849a -9,398a -8,572a

,000 ,886 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Z

Sig. asintót. (bilateral)

SIdeal1_2 -

SReal1_2

SIdeal3_4 -

SReal3_4

SIdeal5_6 -

SReal5_6

SIdeal7_8 -

SReal7_8

SIdeal9_10 -

SReal9_10

SIdeal11_12 -

SReal11_12

SIdeal13_14 -

SReal13_14

Basado en los rangos negativos.a. 

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxonb. 
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Tabla 39 

Prueba pretest de Mann Whitney del SReal en función del género 

 
 

La prueba de Mann Whitney, en este caso analiza las puntuaciones medias de las 

chicas y de los chicos ordenadas de mayor a menor. A primera vista se observa que 

las féminas otorgan puntuaciones más altas a sus clases reales, que los sujetos de 

género masculino, pero de debe comprobar si estas diferencias son relevantes no, por 

ello a continuación se exponen los niveles de significación de cada factor. 

Tabla 40 

Estadísticos de contraste pretest del SReal en función del género 

 
Como se puede ver en la tabla encontramos varios �̂� valores <.05, referentes a 

los factores que explican los ítems 3 y 4 (que se refieren a la dificultad de los 

contenidos de química), el factor que analiza los ítems 7 y 8 (referidos a la importancia 

o valoración de la asignatura), el referido a los ítems 9 y (oportunidades de 

participación), además de encontrar significación en los ítems 11 y 12 y, 13 y 14 

Rangos

103 113,34 11674,50

108 99,00 10691,50

211

103 115,17 11862,00

108 97,26 10504,00

211

103 108,58 11184,00

108 103,54 11182,00

211

103 117,66 12118,50

108 94,88 10247,50

211

103 119,29 12286,50

108 93,33 10079,50

211

103 121,61 12526,00

108 91,11 9840,00

211

103 121,47 12511,00

108 91,25 9855,00

211

Sexo

Femenino

Masculino

Total

Femenino

Masculino

Total

Femenino

Masculino

Total

Femenino

Masculino

Total

Femenino

Masculino

Total

Femenino

Masculino

Total

Femenino

Masculino

Total

SReal1_2

SReal3_4

SReal5_6

SReal7_8

SReal9_10

SReal11_12

SReal13_14

N

Rango

promedio

Suma de

rangos

 Estadistícos de contraste en función del géneroa

4805,500 4618,000 5296,000 4361,500 4193,500 3954,000 3969,000

10691,500 10504,000 11182,000 10247,500 10079,500 9840,000 9855,000

-1,719 -2,156 -,604 -2,725 -3,115 -3,666 -3,613

,086 ,031 ,546 ,006 ,002 ,000 ,000

U de Mann-Whitney

W de Wilcoxon

Z

Sig. asintót. (bilateral)

SReal1_2 SReal3_4 SReal5_6 SReal7_8 SReal9_10 SReal11_12 SReal13_14

Variable de agrupación:  Sexoa. 
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(participación de la clase e implicación personal respectivamente) y se obtiene �̂� 

valores >.05 en los referidos a satisfacción y a la orientación o comprensión de la 

asignatura. A tenor  de los resultados obtenidos podemos determinar que la 

percepción de las mujeres por su entorno motivacional de aprendizaje parte de niveles 

más altos que para los hombres. 

 

Figura XV. Promedio de puntuaciones del SReal en el pretest 

Esta figura muestra la media de puntuaciones dada por los hombres y por las 

mujeres para cada par de ítems de cada factor del sistema real. Se puede comprobar 

fácilmente que como ya habíamos averiguado la puntuación de las mujeres es 

superior a la de los hombres por tanto están más contentas que ellos con sus clases 

habituales.  

En cuanto al sistema ideal se comprobará a continuación, si al igual que en el 

caso de las clases reales existen diferencias entre hombre y mujeres de lo que 

considerarían como ideal. 
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Tabla 41  

Prueba pretest de Mann Whitney del SIdeal en función del género 

 

Como ocurría en los análisis de las diferencias existentes en función del género 

en la situación real de las clases se percibe una clara tendencia positiva a favor del 

sexo femenino, puesto que las puntuaciones dadas en el cuestionario según los 

rangos obtenidos están claramente por encima de las que fueron dadas por los 

varones. Para saber si son relevantes o no se procederá a analizar los �̂� valores de los 

distintos factores. 

 

 

 

 

 

Rangos

103 107,11 11032,00

108 104,94 11334,00

211

103 108,83 11210,00

108 103,30 11156,00

211

103 113,47 11687,50

108 98,88 10678,50

211

103 114,06 11748,00

108 98,31 10618,00

211

103 115,68 11915,00

108 96,77 10451,00

211

103 115,86 11934,00

108 96,59 10432,00

211

103 115,91 11939,00

108 96,55 10427,00

211

Sexo

Femenino

Masculino

Total

Femenino

Masculino

Total

Femenino

Masculino

Total

Femenino

Masculino

Total

Femenino

Masculino

Total

Femenino

Masculino

Total

Femenino

Masculino

Total

SIdeal1_2

SIdeal3_4

SIdeal5_6

SIdeal7_8

SIdeal9_10

SIdeal11_12

SIdeal13_14

N

Rango

promedio

Suma de

rangos
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Tabla 42 

Estadísticos de contraste pretest del SIdeal en función del género 

 
Las diferencias que se obtienen respecto a la valoración del sistema real son 

básicamente las mismas, se obtienen niveles de significación casi en los mismos 

valores y encontramos iguales los factores no relevantes, a excepción del factor que 

explica los ítems 7 y 8 (importancia o valoración de la asignatura) que en este caso 

pierde significancia con respecto al sistema real, por lo que en este punto, en el caso 

ideal tanto hombres y mujeres están de acuerdo en la importancia o valoración que le 

dan a la química. 

 

 

Figura XVI. Promedio de puntuaciones del SIdeal en el pretest 

Al igual que la figura XV la figura XVI representa las puntuaciones dadas por 

hombres y mujeres al sistema ideal.  

 

Estadísticos de contraste en función del géneroa

5448,000 5270,000 4792,500 4732,000 4565,000 4546,000 4541,000

11334,000 11156,000 10678,500 10618,000 10451,000 10432,000 10427,000

-,259 -,668 -1,771 -1,922 -2,268 -2,319 -2,413

,795 ,504 ,077 ,055 ,023 ,020 ,016

U de Mann-Whitney

W de Wilcoxon

Z

Sig. asintót.  (bilateral)

SIdeal1_2 SIdeal3_4 SIdeal5_6 SIdeal7_8 SIdeal9_10 SIdeal11_12 SIdeal13_14

Variable de agrupación: Sexoa. 
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7.3.3.5 Análisis realizados en el postest 

A continuación se compararan los resultados obtenidos en el postest entre el 

sistema real y el ideal, por un lado los resultados de los alumnos pertenecientes al 

grupo control y por otro lado a los que componen al grupo experimental, además 

cuando se comparen entre sí los grupos control y experimental  se tiene en cuenta que 

ya no son muestras relacionadas por lo tanto para la realización de muestras 

independientes se usará la prueba U de Mann Whitney. 

Inicialmente en el postest se realizar la misma prueba que en el punto anterior 

para comprar los resultados obtenidos en el postest para grupo control por un lado y 

experimental por otro comparando el sistema real con el sistema ideal para ver si hay 

variaciones con respecto al pretest. 

 

Figura XVII. Representación gráfica del análisis del MoLE en el postest (1ª Parte) 
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Tabla 43 

Prueba postest de rango con signo de Wilcoxon para el grupo control SReal vs SIdeal

 Rangos negativos. SIdeal<SReal 
 Rangos positivos. SIdeal>SReal 
 Empates. SIdeal=SReal 

Al igual que en el pretest y como se explica la tabla, los rangos positivos señala 

que hay un mayor número de alumnos que dio mejor puntuación al sistema real, 

rangos positivos  el número de alumnos que favoreció la puntuación del sistema ideal 

y empates misma puntuación a ambos. En el caso del grupo control en el postest al 

comparar Real con Ideal la tendencia se mantiene como en el pretest beneficiando el 

sistema ideal, como era de esperar. Seguidamente se comprueba si las diferencias 

que se encuentran son significativas o no. 

 

 

Rangosv

13a 25,77 335,00

74b 47,20 3493,00

14c

101

38d 39,33 1494,50

46e 45,12 2075,50

17f

101

14g 34,82 487,50

79h 49,16 3883,50

8i

101

15j 23,63 354,50

77k 50,95 3923,50

9l

101

24m 33,54 805,00

62n 47,35 2936,00

15o

101

11p 28,14 309,50

76q 46,30 3518,50

14r

101

22s 27,07 595,50

59t 46,19 2725,50

20u

101

Rangos negat iv os

Rangos positiv os

Empates

Total

Rangos negat iv os

Rangos positiv os

Empates

Total

Rangos negat iv os

Rangos positiv os

Empates

Total

Rangos negat iv os

Rangos positiv os

Empates

Total

Rangos negat iv os

Rangos positiv os

Empates

Total

Rangos negat iv os

Rangos positiv os

Empates

Total

Rangos negat iv os

Rangos positiv os

Empates

Total

SBIdeal1_2 - SBReal1_2

SBIdeal3_4 - SBReal3_4

SBIdeal5_6 - SBReal5_6

SBIdeal7_8 - SBReal7_8

SBIdeal9_10 - SBReal9_

10

SBIdeal11_12 -

SBReal11_12

SBIdeal13_14 -

SBReal13_14

N

Rango

promedio

Suma de

rangos

SBIdeal1_2 < SBReal1_2a. 

SBIdeal1_2 > SBReal1_2b. 

SBIdeal1_2 = SBReal1_2c. 

SBIdeal3_4 < SBReal3_4d. 

SBIdeal3_4 > SBReal3_4e. 

SBIdeal3_4 = SBReal3_4f . 

SBIdeal5_6 < SBReal5_6g. 

SBIdeal5_6 > SBReal5_6h. 

SBIdeal5_6 = SBReal5_6i. 

SBIdeal7_8 < SBReal7_8j. 

SBIdeal7_8 > SBReal7_8k. 

SBIdeal7_8 = SBReal7_8l. 

SBIdeal9_10 < SBReal9_10m. 

SBIdeal9_10 > SBReal9_10n. 

SBIdeal9_10 = SBReal9_10o. 

SBIdeal11_12 < SBReal11_12p. 

SBIdeal11_12 > SBReal11_12q. 

SBIdeal11_12 = SBReal11_12r. 

SBIdeal13_14 < SBReal13_14s. 

SBIdeal13_14 > SBReal13_14t. 

SBIdeal13_14 = SBReal13_14u. 

Tipo = Controlv .  
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Tabla 44 

Estadísticos de contraste SReal vs SIdeal para el grupo control postest 

Si se estudia si esas diferencias son significativas o al igual que en el pretest 

existe algún dato que no le sea, se observa que vuelve a salir un dato cuyo �̂� valor es 

>.05 y otra vez al igual que en el pretest los datos se refieren al factor que analiza los 

contenidos en química, lo que quiere decir que el grupo control sigue estando de 

acuerdo con los contenidos que se presentan en el aula. Respecto a los demás 

factores sigue creyendo que sus clases reales están lejos de ser ideales.

Figura XVIII. Representación del número de alumnos en función de los rangos del grupo control 

en el postest. Se define como Real al número de alumnos que puntúan más alto el sistema 

real, Ideal al número de alumnos que puntúan mejor el sistema ideal y empates al número de 

alumnos que los puntúa de igual modo. 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

N
ú

m
e

ro
 d

e
 a

lu
m

n
o

s 

Grupo Control/postest Real vs Ideal 

Real

Ideal

Empate

Estadísticos de contraste control postestb,c

-6,716a -1,306a -6,538a -6,970a -4,618a -6,824a -5,034a

,000 ,191 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Z

Sig. asintót. (bilateral)

SBIdeal1_2 -

SBReal1_2

SBIdeal3_4 -

SBReal3_4

SBIdeal5_6 -

SBReal5_6

SBIdeal7_8 -

SBReal7_8

SBIdeal9_10 -

SBReal9_10

SBIdeal11_12

- SBReal11_

12

SBIdeal13_14

- SBReal13_

14

Basado en los rangos negativos.a. 

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxonb. 

Tipo = Controlc. 
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Tabla 45  

Prueba postest de rango con signo de Wilcoxon para el grupo experimental SReal vs SIdeal 

 Rangos negativos. SIdeal<SReal 

 Rangos positivos. SIdeal>SReal 

 Empates. SIdeal=SReal 

Revisando ahora los datos de la prueba de rangos de Wilcoxon del postest del 

grupo experimental se observa que los resultados que arroja no difieren de los del 

pretest o de los de grupo control en el postest, se observa claramente una tendencia 

de rangos positivos, y como habíamos explicado antes, esto indica que existe 

tendencia a favorecer el ideal, que por otro lado y repitiéndose lo dicho anteriormente 

era lo que se suponía que ocurriría. No obstante para cerciorarse y poder afirmarlo con 

rotundidad se muestran, a continuación los �̂� valores de los distintos factores. 

 

 

 

 

Rangosv

9a 20,11 181,00

72b 43,61 3140,00

6c

87

32d 37,83 1210,50

45e 39,83 1792,50

10f

87

14g 24,43 342,00

65h 43,35 2818,00

8i

87

8j 20,00 160,00

65k 39,09 2541,00

14l

87

19m 32,97 626,50

51n 36,44 1858,50

17o

87

15p 34,13 512,00

57q 37,12 2116,00

15r

87

10s 23,60 236,00

57t 35,82 2042,00

20u

87

Rangos negat iv os

Rangos positiv os

Empates

Total

Rangos negat iv os

Rangos positiv os

Empates

Total

Rangos negat iv os

Rangos positiv os

Empates

Total

Rangos negat iv os

Rangos positiv os

Empates

Total

Rangos negat iv os

Rangos positiv os

Empates

Total

Rangos negat iv os

Rangos positiv os

Empates

Total

Rangos negat iv os

Rangos positiv os

Empates

Total

SBIdeal1_2 - SBReal1_2

SBIdeal3_4 - SBReal3_4

SBIdeal5_6 - SBReal5_6

SBIdeal7_8 - SBReal7_8

SBIdeal9_10 - SBReal9_

10

SBIdeal11_12 -

SBReal11_12

SBIdeal13_14 -

SBReal13_14

N

Rango

promedio

Suma de

rangos

SBIdeal1_2 < SBReal1_2a. 

SBIdeal1_2 > SBReal1_2b. 

SBIdeal1_2 = SBReal1_2c. 

SBIdeal3_4 < SBReal3_4d. 

SBIdeal3_4 > SBReal3_4e. 

SBIdeal3_4 = SBReal3_4f . 

SBIdeal5_6 < SBReal5_6g. 

SBIdeal5_6 > SBReal5_6h. 

SBIdeal5_6 = SBReal5_6i. 

SBIdeal7_8 < SBReal7_8j. 

SBIdeal7_8 > SBReal7_8k. 

SBIdeal7_8 = SBReal7_8l. 

SBIdeal9_10 < SBReal9_10m. 

SBIdeal9_10 > SBReal9_10n. 

SBIdeal9_10 = SBReal9_10o. 

SBIdeal11_12 < SBReal11_12p. 

SBIdeal11_12 > SBReal11_12q. 

SBIdeal11_12 = SBReal11_12r. 

SBIdeal13_14 < SBReal13_14s. 

SBIdeal13_14 > SBReal13_14t. 

SBIdeal13_14 = SBReal13_14u. 

Tipo = Experimentalv .  
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Tabla 46 

Estadísticos de contraste SReal vs SIdeal para el grupo experimental postest 

 
Examinando ahora los datos referentes al contraste ocurre lo mismo,  cosa lógica 

por otro lado, teniendo en cuenta, que la prueba de rango ya salió igual. A excepción 

de uno de los factores todos ofrecen un valor  <.05 y el factor  referente a los 

contenidos de química sale otra vez no significativo. Lo que implica que las opiniones 

que los alumnos tienen de sus clases reales si las comparamos con las ideales no 

cambian en ningún momento de la investigación ni comparando a los grupos por 

separado. A continuación se muestra esto mismo gráficamente. 

Figura XIX. Representación del número de alumnos en función de los rangos del grupo 

Experimental en el postest. Se define como Real al número de alumnos que puntúan más alto 

el sistema real, Ideal al número de alumnos que puntúan mejor el sistema ideal y empates al 

número de alumnos que los puntúa de igual modo. 

A continuación se comprara la opinión frente a las clases reales en el postest de 

los grupos control y experimental, en este análisis se esperan algunas variaciones ya 

que en el grupo experimental se aplicaron las actividades contextualizadas, y aunque 

este hecho no haya contribuido a que las clases reales de los alumnos del grupo 

experimental se  volvieran un poco más ideales, al menos se esperan diferencias con 

respecto al grupo control.  

Estadisticos de contraste postest experimentalb,c

-6,987a -1,495a -6,072a -6,564a -3,644a -4,523a -5,665a

,000 ,135 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Z

Sig. asintót. (bilateral)

SBIdeal1_2 -

SBReal1_2

SBIdeal3_4 -

SBReal3_4

SBIdeal5_6 -

SBReal5_6

SBIdeal7_8 -

SBReal7_8

SBIdeal9_10 -

SBReal9_10

SBIdeal11_12

- SBReal11_

12

SBIdeal13_14

- SBReal13_

14

Basado en los rangos negativos.a. 

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxonb. 

Tipo = Experimentalc. 
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Además se muestra un diagrama explicativo de las comparaciones que se 

realizaran en los análisis 

 

Figura XX. Representación del número de alumnos en función de los rangos del grupo 

experimental comparando el sistema real en el pretest y postest. Real PRE=número de 

alumnos que puntúo más alto el sistema real en el pretest; Real POS= número de alumnos que 

puntúo más alto el sistema real en el postest y empata=número de alumnos que puntuaron del 

mismo modo el sistema real en el pretest y el postest 

En función de lo que de observa en la gráfica se puede decir que hay variaciones 
y que además no se observa un favorecimiento del sistema real en el postest como se 
esperaba. Sí que existen algunas percepciones que mejoran el sistema real postest 
como son el referente al nivel que es el que trata de los contenidos, por lo tanto en ese 
punto se podría decir que se ha visto favorecido por las actividades contextualizadas. 
O el de cooperación por lo que puede deducirse que las actividades contextualizadas 
han mejorado la participación y el esfuerzo que realiza la clase, por otro lado 
importancia que le dan a la química y la implicación que trata sobre la accesibilidad del 
profesor se mantienen igual, los demás decaen en el postest,  
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Tabla 47 

Prueba de Mann Whitney para comparar SReal del grupo control vs SReal del grupo 
experimental 

 
El análisis de Mann Whitney  realizado muestra el rango, que explica la 

puntuación media de los sujetos  de cada grupo ordenando de mayor a menor la 

puntuación de todos los sujetos, por lo tanto si se examinan los resultados existen 

pequeñas diferencias entre los dos grupos, en unos casos las puntuaciones más altas 

se obtienen para el grupo control y en otras para el grupo experimental, estos 

resultados por lo tanto independientemente de que sean significativos o no,  ya no 

concuerdan con los que se esperaba, puesto que se pretendía que la aplicación de 

actividades contextualizadas mejorar las puntuaciones que el grupo experimental 

concedía a las clases reales. No obstante tampoco se pretendía que se convirtieran en 

ideales. 

Seguidamente se muestran los niveles de significación para averiguar si estas 

diferencias se pueden considerar significativas. 

 

 

 

 

Rangos

101 90,83 9174,00

87 98,76 8592,00

188

101 97,99 9896,50

87 90,45 7869,50

188

101 99,84 10083,50

87 88,30 7682,50

188

101 95,07 9602,00

87 93,84 8164,00

188

101 92,89 9381,50

87 96,37 8384,50

188

101 92,69 9362,00

87 96,60 8404,00

188

101 99,35 10034,50

87 88,87 7731,50

188

Tipo

Control

Experimental

Total

Control

Experimental

Total

Control

Experimental

Total

Control

Experimental

Total

Control

Experimental

Total

Control

Experimental

Total

Control

Experimental

Total

SBReal1_2

SBReal3_4

SBReal5_6

SBReal7_8

SBReal9_10

SBReal11_12

SBReal13_14

N

Rango

promedio

Suma de

rangos
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Tabla 48 

Estadísticos de contraste para la prueba de Mann Whitney del SReal Control vs Experimental 

 

Como se sospechaba una vez visto el análisis de los rangos de Mann Whitney no 

existen diferencias significativas entre ambos grupos para el sistema real, esto quiere 

decir, que los distintos niveles de percepción de los alumnos hacia su entorno de 

aprendizaje es igual independientemente de si se realizan o no actividades 

contextualizadas., por lo tanto, esta aplicación no mejora, como suponíamos en un 

principio, su actitud hacia el entorno de aprendizaje. 

Figura XXI. Representación del rango promedio del sistema real del grupo control y del 
experimental en el postest. 

En vista de los resultados obtenidos se van a comparar las opiniones de los 

estudiantes de grupo control y experimental después de la intervención en relación su 

versión de la clase ideal, ya que en el sistema real no se encontraron diferencias 

significativas, vamos a comprobar si el nivel de percepción realmente cambio, aunque 

las clases reales no cumplieran sus expectativas. 

 

 

 

Estadísticos de contraste SReal control  vs SReal experimentala

4023,000 4041,500 3854,500 4336,000 4230,500 4211,000 3903,500

9174,000 7869,500 7682,500 8164,000 9381,500 9362,000 7731,500

-1,004 -,958 -1,459 -,155 -,442 -,495 -1,324

,315 ,338 ,144 ,876 ,658 ,621 ,186

U de Mann-Whitney

W de Wilcoxon

Z

Sig. asintót. (bilateral)

SBReal1_2 SBReal3_4 SBReal5_6 SBReal7_8 SBReal9_10 SBReal11_12 SBReal13_14

Variable de agrupación: Tipoa. 
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Tabla 49 

Prueba de Mann Whitney para comparar SIdeal del grupo control vs SIdeal del grupo 
experimental 

 

Como se explicó anteriormente la prueba Mann Whitney muestra las puntuaciones 

medias de los sujetos, por lo tanto al igual que ocurre cuando se comparan las 

versiones reales de los grupos control y experimental, se obtienen pequeñas 

diferencias entre los grupos control y experimental, en unos casos a favor del grupo 

control como puede ser el factor que analiza los ítems 3 y 4, y otras a favor del 

experimental como muestran el factor que explica los ítems 1 y 2. Sin embargo al ser 

diferencias bastante pequeñas hay que confirmar con las pruebas de significación si 

se consideran iguales o no. Aunque a tenor de los resultados obtenidos anteriormente 

se puede prever que no habrá diferencias entre los mismos. 

 

 

 

 

 

Rangos

101 85,56 8641,50

87 104,88 9124,50

188

101 96,40 9736,00

87 92,30 8030,00

188

101 95,27 9622,00

87 93,61 8144,00

188

101 92,74 9367,00

87 96,54 8399,00

188

101 98,36 9934,50

87 90,02 7831,50

188

101 98,52 9951,00

87 89,83 7815,00

188

101 95,45 9640,50

87 93,40 8125,50

188

Tipo

Control

Experimental

Total

Control

Experimental

Total

Control

Experimental

Total

Control

Experimental

Total

Control

Experimental

Total

Control

Experimental

Total

Control

Experimental

Total

SBIdeal1_2

SBIdeal3_4

SBIdeal5_6

SBIdeal7_8

SBIdeal9_10

SBIdeal11_12

SBIdeal13_14

N

Rango

promedio

Suma de

rangos
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Tabla 50 

Estadísticos de contraste para la prueba de Mann Whitney del SIdeal control vs Experimental 

 
En este caso los resultados no se alejan de los esperado, ya que no esperábamos 

significatividad en los factores, sin embargo el factor 1 que explica el interés por la 

química es claramente relevante para nuestra investigación ya que actúa en favor del 

grupo experimental. Por lo tanto se puede afirmar que aunque las clases reales no 

cumplieron sus expectativas, que más adelante se explicaran las causas más 

probables, aumento la satisfacción de los estudiantes, por lo tanto las actividades 

contextualizadas si cumplieron su cometido puesto que despertaron el interés 

por la química de los estudiantes. 

 

Figura XXII. Representación del rango promedio del sistema ideal del grupo control y del 
experimental en el postest.. 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos de contraste SIdeal control vs SIdeal experimentala

3490,500 4202,000 4316,000 4216,000 4003,500 3987,000 4297,500
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-2,448 -,523 -,211 -,485 -1,056 -1,103 -,265

,014 ,601 ,833 ,628 ,291 ,270 ,791

U de Mann-Whitney

W de Wilcoxon

Z

Sig. asintót. (bilateral)
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Tabla 51 

Prueba postest de Mann Whitney del SReal del grupo control en función del género 

 
Tabla 52  

Estadísticos de contraste para la prueba de Mann Whitney del SReal del grupo control en 
función del género 

 
 

 

Rangosa

46 55,70 2562,00

55 47,07 2589,00

101

46 51,75 2380,50

55 50,37 2770,50

101

46 55,27 2542,50

55 47,43 2608,50

101

46 58,87 2708,00

55 44,42 2443,00

101

46 57,84 2660,50

55 45,28 2490,50

101

46 60,45 2780,50

55 43,10 2370,50

101

46 54,68 2515,50

55 47,92 2635,50

101

Sexo

Femenino

Masculino

Total

Femenino

Masculino

Total

Femenino

Masculino

Total

Femenino

Masculino

Total

Femenino

Masculino

Total

Femenino

Masculino

Total

Femenino

Masculino

Total

SBReal1_2

SBReal3_4

SBReal5_6

SBReal7_8

SBReal9_10

SBReal11_12

SBReal13_14

N

Rango

promedio

Suma de

rangos

Tipo = Controla. 

Estadísticos de contraste en función del géneroa,b

1049,000 1230,500 1068,500 903,000 950,500 830,500 1095,500

2589,000 2770,500 2608,500 2443,000 2490,500 2370,500 2635,500

-1,485 -,238 -1,354 -2,482 -2,175 -2,989 -1,163

,137 ,812 ,176 ,013 ,030 ,003 ,245

U de Mann-Whitney

W de Wilcoxon

Z

Sig. asintót. (bilateral)

SBReal1_2 SBReal3_4 SBReal5_6 SBReal7_8 SBReal9_10 SBReal11_12 SBReal13_14

Variable de agrupación: Sexoa. 

Tipo = Controlb. 
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Tabla 53 

Prueba postest de Mann Whitney del SReal del grupo experimental en función del género 

 
 

Tabla 54 

Estadísticos de contraste para la prueba de Mann Whitney del SReal del grupo experimental 
en función del género 

 

Rangosa

51 50,35 2568,00

36 35,00 1260,00

87

51 42,92 2189,00

36 45,53 1639,00

87

51 44,43 2266,00

36 43,39 1562,00

87

51 47,23 2408,50

36 39,43 1419,50

87

51 45,89 2340,50

36 41,32 1487,50

87

51 47,54 2424,50

36 38,99 1403,50

87

51 48,04 2450,00

36 38,28 1378,00

87

Sexo

Femenino

Masculino

Total

Femenino

Masculino

Total

Femenino

Masculino

Total

Femenino

Masculino

Total

Femenino

Masculino

Total

Femenino

Masculino

Total

Femenino

Masculino

Total

SBReal1_2

SBReal3_4

SBReal5_6

SBReal7_8

SBReal9_10

SBReal11_12

SBReal13_14

N

Rango

promedio

Suma de

rangos

Tipo = Experimentala. 

Estadísticos de contraste en función del géneroa,b

594,000 863,000 896,000 753,500 821,500 737,500 712,000

1260,000 2189,000 1562,000 1419,500 1487,500 1403,500 1378,000

-2,818 -,481 -,191 -1,427 -,838 -1,570 -1,785

,005 ,630 ,849 ,154 ,402 ,116 ,074

U de Mann-Whitney

W de Wilcoxon

Z

Sig. asintót. (bilateral)

SBReal1_2 SBReal3_4 SBReal5_6 SBReal7_8 SBReal9_10 SBReal11_12 SBReal13_14

Variable de agrupación: Sexoa. 

Tipo = Experimentalb. 
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Si comparamos los resultados obtenidos en el postest para el grupo control y para 
el experimental, para conocer si existen diferencias entre hombre y mujeres en cuanto 
a la valoración de la clase real podemos ver en ambos grupos que la prueba de Mann 
Whitney de los rangos, arroja resultados similares a los del pretest, las puntuaciones 
medias más altas de los sujetos corren a cargo del sector femenino, a primera vista las 
diferencias de puntuaciones no son tan diferenciadas como en el pretest pero esto 
seguramente es debido a que en el pretest consideramos la muestra como un solo 
grupo por lo tanto como en los dos casos las chicas puntúan con valores más altos el 
sistema real al juntarlo en un solo grupo esas puntuaciones se suman. Lo que importa 
es comprobar a través de los estadísticos de contraste si esas diferencias son 
relevantes o no y si la relevancia afecta a los mismo factores que en el pretest. En 

vista de los �̂� valores obtenidos se puede afirmar que existen diferencias significativas 
en ambos grupos. En el caso del grupo control se obtienen en los factores referido a 
los ítems 7 y 8 (importancia de la asignatura) a los ítems 9 y 10 (oportunidades de 
participar) y a los ítems 11 y 12 (participación de la clase), por otro lado en el grupo 
experimental las diferencias las encontramos en los factores referido a los ítems 1 y 2 
(satisfacción) y en los ítems 13 y 14 (Implicación personal), por lo tanto la diferencias 
de opinión entre hombres y mujeres en ambos grupos en cuanto a la percepción de su 
ambiente motivacional de aprendizaje no es la misma. Para el grupo control las chicas 
declaran que se sienten cómodas en clase y que sus clases de química son 
interesantes, que intentan participar y que realizan un esfuerzo por entender la 
materia, y también opinan favorablemente acerca de la participación y el esfuerzo que 
realiza la clase mientras que los chicos son contrarios a estas ideas. En el grupo 
experimental las féminas manifiestan que les interesa lo que estudian y que esto es 
importante en su vida diaria, además de opinar que su profesor es accesible a todos, 
también en este caso los chicos no están de acuerdo con las chicas. Comparando 
estos resultados con los obtenidos en el pretest, los factores en los que hombres y 
mujeres no opinaban igual se referían a los contenidos que se ofrecían en clase que 
para las chicas eran los adecuados pero para los chicos no, que como se puede ver 
en el postest en ese punto coinciden. Por otro lado en el pretest las chicas 
consideraban sus clases de química entretenidas y se encontraban a gusto en clase, 
para este factor en el grupo control sigue habiendo diferencia de opiniones, sin 
embargo en el grupo experimental ya no. Otros factores que en este caso se 
mantienen también en el grupo control pero desaparecen en el experimental son los 
referidos la participación en clase y la participación de la clase y el que se mantienen 
en el experimental pero desaparece en el control hace referencia a la cercanía del 
profesor. 

En vista de los resultados se puede decir que prácticamente no ha variado, ya que 
los factores significativos que se encontraron en el pretest, se podría decir que se 
repartieron en el postest entre grupo control y experimental, por lo tanto puede que si 
se hubiera hecho la prueba del pretest teniendo en cuenta el grupo control y el 
experimental hubiera salido prácticamente lo mismo. La diferencia que se encuentra 
realmente es la aparición en el grupo experimental en el postest  a favor de las chicas 
el de la satisfacción por las clases reales y el interés por lo que estudian. Por lo tanto 
se podría conjeturar que las actividades contextualizadas han surtido más efecto 
o despertado más el interés de las mujeres que de los hombres.  
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7.4 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

7.4.1  Discusión de los resultados de la Prueba de Nivel 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba de nivel en el pretest y en el 

postest y comparando los grupos control y experimental se puede decir que la prueba 

objetiva presenta diferencias significativas y positivas siendo los alumnos del grupo 

experimental, aquellos que han trabajado las actividades contextualizadas los que 

ofrecen calificaciones más altas en el postest.  

Esta conclusión está avalada por los resultados expuestos en la tabla 18 

(estadísticos prueba t de muestras relacionadas de la PN) en donde se observa que 

en ambos casos aparecen resultados negativos de la diferencia de medias (lo que 

indica una mejora en el rendimiento académico) en el caso del grupo control no 

existen diferencias significativas, todo lo contrario ocurre si uno se fija en el grupo 

experimental que aporta una sig(bilateral) de ,000. Por lo tanto podemos afirmar que la 

aplicación de actividades contextualizadas aumenta el rendimiento académico 

de los estudiantes. 

En el estudio del rendimiento vinculado con el género de los participantes los 

resultados no exponen diferencias significativas entre hombre y mujeres. Por lo tanto, 

independientemente del género, el rendimiento académico de los alumnos depende de 

la manera en la que comprenden y aprenden lo que estudian y que posteriormente 

deberán aplicar a contextos diferentes del exclusivamente académico que es a lo que 

están más acostumbrados.  

7.4.2  Discusión de los resultados del Cuestionario de Metas 
Académicas en Secundaria (CEMA-II) 

La  investigación desarrollada en torno al papel de las variables motivacionales y 

afectivas en la explicación del aprendizaje y rendimiento en Química parece 

concordante en cuanto a una relación estrecha. Desde la teoría de metas, también se 

ha obtenido dicha relación, si bien los resultados no son consistentes si se analizan las 

distintas metas en relación con el género. En consecuencia, en este trabajo, el objetivo 

consistió en analizar en estudiantes adolescentes en qué medida estas metas se 

encuentran asociadas al rendimiento en Química si se realizaba una contextualización 

de la Química basado en actividades contextualizadas. Por lo tanto, se trató de 

conseguir información sobre el poder predictivo diferencial de cada uno de los distintos 

tipos de metas consideradas sobre el rendimiento en la asignatura de Química. 

En primer lugar los resultados obtenidos en la prueba t para muestras 

relacionadas (Tabla 28) pueden ser positivos (indican que  aumentan en la escala 

motivacional en el postest), negativos (indican que disminuyen en la escala 

motivacional en el postest) o nulos lo que mostraría una variación nula entre el pretest 

y el postest.  

En el caso del grupo control la Meta de logro de un futuro digno ofrece un 

resultado negativo por lo tanto las razones asociadas al deseo de obtener un trabajo 

importante o una buena posición social en el futuro, además de acuerdo a lo que otras 
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investigaciones indican, los resultados de esta investigación informan que la 

implicación derivada del interés y el disfrute con lo que se estudia parece predecir 

negativamente el rendimiento académico puesto que la Meta asociada al aprendizaje, 

tanto en el grupo control como en el experimental arroja resultados positivos de la 

diferencia de medias, y concretamente en el caso del grupo experimental es la 

diferencia más alta en valor absoluto de todas las que se obtienen. Sin embargo los 

demás factores no ofrecen diferencias significativas, entre el antes y el después, por lo 

tanto, esto puede indicar que el uso de actividades contextualizadas no influye en el 

grado de motivación que puedan tener los estudiantes hacia el estudio de la química. 

Por ello, aunque el alumnado que recibe las actividades contextualizadas mejora 

significativamente su rendimiento como hemos visto anteriormente, éstas no están 

relacionadas con la motivación de los mismos, por lo que habría que buscar una 

manera en la que además de aumentar su rendimiento aumentará su motivación sobre 

todo en relación a su implicación personal con la materia. 

Los resultados de este trabajo respecto a si existen diferencias de género en el 

pretest (Tablas 29 y 30) en cuanto a la motivación podemos determinar que en el caso 

de algunos factores sí que existen, tanto en ambos momentos como en ambos grupos. 

En el caso de la prueba previa a la intervención en el grupo control las chicas son las 

que se preocupan por lo que estudian y disfrutan con ello. En el caso de los resultados 

obtenidos en el grupo experimental se puede decir que son los chicos los que 

encuentran motivos para no implicarse o no esforzarse en lo que estudian. Por ello el 

hecho de que haya un alto porcentaje que obtiene bajos rendimientos en química 

también puede deberse al hecho de que existe la preocupación por no hacerlo o 

hacerlo peor que los demás o por no evidenciar falta de capacidades. También se 

encuentran, en este caso favorable a las chicas el deseo de esforzarse para obtener 

un buen trabajo en el futuro o una buena posición social.  

Si se analizan ahora los resultados en el postest (Tabla 32) se observan 

variaciones respecto al test previo, en el caso del grupo control los resultados 

referentes al interés se mantienen, y además aparece el deseo o la preocupación de 

estudiar para conseguir un buen empleo y un nivel económico bueno, en este caso 

ambos factores favorecen igualmente al sector femenino, sin embargo desaparecen 

las  razones que encontraban los chicos para no esforzarse. En el grupo experimental 

la búsqueda de una buena posición social, de un buen trabajo en el futuro no varía 

respecto al pretest sin embargo en este caso también desaparece las causas por las 

que lo jóvenes evitaban el estudio y en su favor (sector masculino) aparece una nueva 

motivación que seguramente está íntimamente relacionada con los motivos o razones 

que encontraban para no estdiar, es decir, en este caso muestran motivación a la hora 

de estudiar para poder evitar castigos si no consiguen los resultados esperados. 

7.4.3  Discusión de los resultados del Motivational Learning 
Environment (MoLE) 

Dado que el objetivo central de estudio es comprobar si tanto el rendimiento, 

como la motivación, mejorarían con una metodología basada en la contextualización, 

mediante el uso de actividades contextualizadas y que como se ha visto 

anteriormente, sí que se puede afirmar después de los resultados obtenidos que, el 
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rendimiento mejora en el caos de los alumnos que trabajaron las actividades 

contextualizadas, y que referente a la motivación los resultados arrojan que 

probablemente el uso de actividades contextualizadas no haya variado las 

orientaciones motivacionales de los estudiantes hacia el estudio de la química de un 

modo más positivo, como puede ser aumentar el interés por lo que estudian, se va a 

comprobar si en el caso de la percepción que los alumnos tienen de sus clases 

después de la intervención mejora y evoluciona hacia una actitud más positiva hacia la 

química, si sucede lo contrario o si por el contrario no se decanta hacia ningún lado. 

Según el análisis de Wilcoxon que se exponen en las tablas 37, 43 y 45 (pretest y 

postest control y experimental) y los estadísticos de fiabilidad de las tablas anteriores 

(tabla 38, 44 y 46 referentes al test de Wilcoxon que comparan el test real y el ideal 

tanto en el pretest como en el postest se obtienen rangos negativos (lo que indica una 

opinión más favorable del test ideal) y rangos positivos (que indica que los alumnos 

tienen una opinión más favorable del test real). También se encuentran rangos 

denominados empate que aparecen cuando el alumno encentra las situaciones reales 

e ideales iguales. 

La tendencia general que se observa es una opinión más favorable de la 

situación ideal como cabría esperar. Además el único factor que no presenta 

diferencias significativas en el grupo en el pretest ni en control y experimental en el 

postest es el factor referido a los ítems 3 y 4, que se refiere a los contenidos 

planteados en el aula, lo que indicaría que los alumnos encontrarían las situaciones 

real e ideal prácticamente iguales. 

Si se mira ahora la tabla 47 ( Prueba de Mann Whitney para comparar SReal del 

grupo control  vs SReal del grupo experimental) y la tabla 48 de estadísticos de 

fiabilidad  en la que se compara la versión real en el pretest y la versión real en el 

postest de los grupos control y experimental se observa que en algunos factores el 

grupo experimental obtienen rangos más altos y en otros factores ocurre al contrario, 

en contra de lo que se esperaba, ya que se suponía que los alumnos del grupo 

experimental puntuaran con valores más elevados sus clases reales frente al pretest. 

No obstante no se encuentran resultados significativos en ningún factor por lo que las 

actividades contextualizadas aunque no han cambiado positivamente la percepción de 

los alumnos a su entorno tampoco la han empeorado. Una vez obtenido este análisis 

se nos vino una pregunta a la cabeza ¿podría ser que las actividades no cambiaran su 

percepción debido a que las clases reales no cumplieron con sus expectativas? 

De ahí el comprobar las puntuaciones obtenidas para el sistema ideal 

comparando los grupos control y experimental (Tabla 49), se muestran los resultados 

obtenidos en la prueba de Mann Whitney para muestra independientes en la tabla 50 

los �̂� valores para las diferencias obtenidas en la tabla anterior. Una vez realizadas las 

pruebas y examinados los resultados se encuentra relevancia en el factor referente a 

los ítems 1 y 2 en favor del grupo experimental, dicho factor expresa la satisfacción 

que esperan obtener los estudiantes de sus clases de química y el interés que les 

deberían de generar las mismas. En consecuencia se puede afirmar que, al menos, 

las actividades contextualizadas han servido para despertar el interés y las 

ganas de aprender química siempre y cuando se les exponga ésta de un modo 
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que encuentren más atractivo, por lo que habría que seguir intentándose desde un 

marco contextualizado. 

El hecho de no haber conseguido todo lo que se proponía con esta investigación, 

puede deberse, a que al no poder aplicarlo durante todo el curso y uno mismo, es 

decir, que se depende de que lo hagan los demás y que seguramente como cada uno 

tiene sus ideas no siempre se haría como nosotros lo hubiésemos hecho y además 

entre otras cosas, la enorme carga lectiva que existe en primero de bachillerato, el 

poco tiempo del que se dispone, puesto que los comienzos son siempre más relajados 

para ir acelerando a medida que avanza el curso, por lo que es lógico que encuentren 

mayor dificultad con el paso del tiempo, puesto que se explican más contenidos en 

menos tiempo, esto también influye en contra de la participación en clase y de la clase 

puesto que no se dispone de tiempo para ello si se quiere apurar para terminar con los 

contenidos del currículo, esto por lo tanto también conlleva a degenerar la imagen de 

la química y disminuir la concepción que tienen de la misma y de sus clases y volver a 

considerarla una asignatura difícil debido a que no se presta la debida atención a la 

enseñanza de la misma.  

A pesar de todo esto se pueden extraer otras conclusiones más interesantes y 

relacionadas con lo que se intentaba demostrar y aunque todas estas diferencias 

obtenidas nos indican que la aplicación de las actividades contextualizadas no influyen 

apenas en la percepción que los alumnos tienen por su entorno de aprendizaje, pues 

prácticamente no se observan cambios entre el grupo control y el experimental, si se 

podría decir que aunque fuera un índice de influencia bajo sí que contribuyeron 

a mejorar la percepción que tienen los alumnos de sus clases de química puesto 

que en el grupo control sus ideales han disminuido significativamente con el paso del 

tiempo en varios de los factores que influyen directamente en la apreciación de la 

misma, cosa que no pasa en el grupo experimental.  

En cuanto a los resultados que determinan sus valores en satisfacción como se 

explicaba anteriormente, existe una clara diferencia entre grupo control y experimental, 

en cuanto a sus ideales por lo tanto, se puede deducir que aunque no afecta a sus 

resultados y sus clases reales no se vean favorecidas, si afecta a sus ganas de tener 

un ambiente motivacional más positivo en relación con su interés por la Química 

por lo que se entiende que si existe relacional con la motivación. 

Si analizamos ahora el cuestionario MoLE en función del género se encuentran un 

gran número de factores que presentan diferencias significativas. Para estas 

comparaciones se ha usado la prueba de Mann Whitney para muestras 

independientes, en la que se obtienen rangos promedio para las mujeres y para los 

hombres, es decir los que tengan un rango promedio más elevado es el género que 

puntuaciones más altas ha concedido al factor que se esté analizando, además junto 

con estos análisis se muestran  las tablas de los estadísticos de contraste para 

comprobar si las diferencias son sobresalientes o no. En el caso del pretest para el 

sistema real (Tabla 39 y Tabla 40), se encuentra una tendencia general más positiva 

por esta situación en el caso de las mujeres y en varios de los factores esas 

diferencias de opinión son significativas: los contenidos de la materia son más 

importantes para las chicas piensan que estos son bastante buenos, además expresan 
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que se sienten más cómodas en clase y estas no les resultan aburridas, también dicen 

esforzarse más por participar y que realizan un esfuerzo por entender la química, 

creen que también los demás compañeros se esfuerzan por entenderla y cooperar en 

clase y consideran que tienen un profesor accesible y con el que pueden hablar, en 

cuanto a la opinión del sistema ideal (Tabla 41 y Tabla 42) son otra vez ellas quienes 

más promedio de puntuaciones altas generan. Esto significa que en general las 

expectativas del sector femenino son más elevadas en cuanto a su entorno 

motivacional de aprendizaje.  

La cosa cambia si analizamos los resultados obtenidos para el postest de la clase 

real en cuanto al sexo de los participantes (Tabla 51 y Tabla 53 y  las Tabla de 

estadísticos  de contraste 52 y 54) tanto para el grupo control como para el 

experimental. En ambos grupos se reitera que las chicas realizan puntuaciones más 

altas y por lo tanto más positivas de sus clases reales en ambos grupos, en cuanto a 

la representatividad de los factores se podría decir que aquellos factores en los que se 

encontró relevancia en el pretest están repartidos entre el grupo control y el 

experimental. En el grupo control se mantienen respecto al pretest, el ambiente 

adecuado de la clase, encentran interesante la química, les gusta participar y 

esforzarse por entender la materia, además siguen manteniendo una buena opinión 

acerca de la participación y el esfuerzo que realiza el resto de la clase. En el 

experimental se encuentra la cercanía del profesor y además en el grupo 

experimental, aparece un nuevo factor con bastante relevancia, ya que en este caso 

las chicas manifiestan que lo que estudian es importante, le interesa y además lo 

consideran útil en su vida diaria.  

En vista de los resultados obtenidos en  el postest y habiéndolos comparado con 

el pretest se puede realizar la afirmación de que las mujeres del grupo experimental 

están mucho más satisfechas con sus clases reales y se ha conseguido 

aumentar su interés por la química una vez aplicadas las actividades 

contextualizadas, de modo que se puede determinar que las actividades 

contextualizadas han surtido más efecto y despertado más el interés por la 

química de las mujeres que de los hombres. Además en vista de que en todos los 

análisis realizados la puntuación dada se inclina siempre a favor del sector femenino 

se entiende que la opinión, la motivación y la percepción que tienen las alumnas de la 

química es mucho más favorable que la que tienen los alumnos, además de tener 

diferencia de opiniones en cuanto a lo que sería un ambiente motivacional adecuado 

de las clases de ciencias.  

La causa de estos resultados se puede deber a que a las edades a las que se 

realiza este análisis las estudiantes suelen tener más claro su futuro además de 

interesarse y preocuparse más, en general, por todas los aspectos de su vida. Los 

adolescentes masculinos de estas edades, de todos es sabido, que a la mayoría, 

cualquier cosa les interesa más que los estudios, ya que ellas suelen haber madurado 

ya, y ellos no. No obstante, esta no deja de ser una opinión generalizada y particular, 

en base a la cercanía que se tiene con los adolescentes día a día.  
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8.1 CONCLUSIONES 
 

La primera parte de este trabajo presenta una organización basada en el 

planteamiento del problema respecto a la problemática de la escasa cantidad de 

estudiantes que escogen asignaturas de ciencias (y en este caso concreto hablamos 

de la química) para proseguir sus estudios, y como consecuencia la imagen 

desfavorable de la química en la sociedad, Este hecho no sólo es atribuible a las 

características propias, particulares y singulares de la química (y de quienes la 

ejercen) sino de sus dificultades de enseñanza y aprendizaje que requieren como 

paliativo procesos educativos didácticos efectivos y eficientes para revertir esta 

situación. 

A raíz de esta primera parte se intervino en las aulas, siempre dentro de las 

posibilidades que se tenían, que no eran muchas, para comprobar si modificando 

levemente la enseñanza de la química, a través de la contextualización de las 

actividades de aprendizaje,  se podían obtener mejoras en los estudiantes, a nivel de 

rendimiento, motivación y percepción del entorno motivacional de aprendizaje. Las 

conclusiones a las que hemos llegado después de la intervención son las siguientes:  

En función de las hipótesis planteadas para la evaluación postest de la prueba de 

nivel, referidas a que los alumnos del grupo experimental alcanzan mayor puntuación 

en la prueba de nivel postest que en el pretest y alcanzan también mayor puntuación 

que los alumnos del grupo control en el postest y en función del objetivo específico 

que pretende establecer si el rendimiento académico de los alumnos en química 

mejora tras incorporar en la metodología del aula las actividades contextualizadas 

propuestas, podemos concluir que las actividades contextualizadas mejoran el 

rendimiento académico de los alumnos por lo que se pueden afirmar ambas hipótesis. 

Además antes de llevar a cabo la intervención se realizó un análisis ANOVA, 

necesario para comprobar que los alumnos partían de los mismos conocimientos  que 

se ejecutó para la prueba de nivel pretest y las calificaciones obtenidas por los 

alumnos en el último examen de química previo a la intervención (Tablas 15 y 16) ,y se 

pudieron corroborar las dos primeras hipótesis referidas a la evaluación pretest en la 

que se afirmaba que los alumnos de ambos grupos (control y experimental) no 

presentaban diferencias significativas ni en el examen de química ni en los resultados 

obtenidos en la prueba de nivel.  

En función ahora de la hipótesis planteada en el pretest acerca de la motivación 

del alumnado,  en la que se afirma que los estudiantes tanto del grupo experimental 

como del grupo control persiguen las mismas metas, y en función de los resultados 

obtenidos en las figuras XI y XII se puede garantizar que efectivamente sus 

motivaciones son similares. Análisis necesario, al igual que el ANOVA para cerciorarse 

que los estudiantes son iguales en cuanto a motivación antes de realizar la 

intervención. 

En cuanto a las hipótesis planteadas para el postest que se refieren a la 

motivación, en la que se enuncia que los alumnos del grupo experimental obtienen 

mayor puntuación en el postest que en el pretest y que además obtienen mayor 
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puntuación que el grupo control en el postest, relacionadas con el objetivo específico 

que pretende analizar los efectos de la intervención sobre las metas, no podemos 

determinar cómo ciertas dichas hipótesis, ya que los resultados que arrojan los análisis 

no son nada claros, si bien es cierto que se encuentran diferencias significativas para 

alguna de las metas estas diferencias no siempre favorecen al grupo experimental, Si 

bien, encontramos destacable que las metas referidas al aprendizaje del grupo 

experimental son las que obtienen puntuaciones más altas si las comparamos con el 

grupo control, sin embargo la puntuación obtenida por el grupo experimental en el 

postest es más baja que la obtenida en el pretest. Estos resultados nos llevan a 

concluir, que en un principio, las actividades contextualizadas ni favorecen ni 

perjudican las motivaciones del alumno en referencia al estudio de la química.  

Para poder aceptar o rechazar las hipótesis acerca del entorno motivacional de 

aprendizaje planteadas en el postest en función del objetivo que intenta conocer si los 

alumnos del grupo experimental obtienen una mejor percepción del entorno 

motivacional de aprendizaje en el postest necesitamos comprobar antes las últimas 

hipótesis de la evaluación pretest la primera acerca de que tanto grupo control como 

grupo experimental presentan el mismo entorno motivacional de aprendizaje, y por 

último que en la evaluación pretest tanto grupo control como experimental obtienen 

mejores resultados en su percepción ideal, y en base a los resultados reflejados en el 

anexo XI podemos manifestar que inicialmente las percepciones de los alumnos en 

cuanto a su entorno motivacional de trabajo es similar en ambos grupos, a raíz de 

estos resultado podríamos concluir que la segunda hipótesis es verdadera pero por si 

nos quedaba alguna duda se analizó la muestra conjuntamente, ya que el grupo es 

equivalente, para corroborar la tendencia del grupo (Tabla 37 y Figura XIV) y 

efectivamente, el sistema ideal supera claramente al real.  

Ahora pasamos a comprobar si los resultados abalan las hipótesis enunciadas en 

el postest o si por el contrario las refutan. En cuanto a que los alumnos del grupo 

experimental obtienen mayor puntuación en la percepción postest de su entorno 

motivacional de aprendizaje si se comparan sus puntuaciones con la evaluación 

pretest se puede concluir que aunque sí que mejora la percepción de los contenidos y, 

la partición y el esfuerzo que realiza la clase otros aspectos se mantienen iguales y 

otros, pese a lo que nosotros esperábamos decrecen, por lo tanto tenemos que refutar 

la hipótesis y decir que la aplicación de las actividades contextualizadas no mejoro la 

percepción del entorno motivacional de aprendizaje de sus clases reales. 

Por otro lado la hipótesis que determina que el grupo experimental obtienen 

mejores puntuaciones si se las compara con las puntuaciones obtenidas por el grupo 

control en la evaluación postest, al igual que ocurría con el CEMA las puntuaciones 

obtenidas no son muy claras, pues en algunas percepciones salen favorecidos los 

alumnos del grupo experimental, en otras las puntuaciones del grupo control y en otras 

están iguales, Quizá existen dos aspectos claramente destacados, la satisfacción del 

grupo experimental comparada con la del grupo control en el postest es muy superior 

por lo que las actividades contextualizadas sí que han sido muy útiles para lograr 

despertar el interés de los alumnos y hacer los contenidos de la materia más 

interesantes para ellos, generando así una actitud más positiva hacia la química. Por 

otro lado es destacable lo bajo que se encuentra el aspecto referido a la implicación, o 
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la accesibilidad del profesor en comparación con el grupo control, pero este aspecto a 

nuestro modo de ver es el que menos relación tienen con nuestra investigación ya que 

al depender de otra persona y cada profesor ser diferente, es un aspecto que no tiene 

consistencia, puesto que cada grupo tenía un profesor. Y ya por último, la afirmación 

hipotética de que los alumnos del grupo experimental presentan una diferencia menor 

entre el sistema real y sistema ideal en el postest en comparación con la diferencia 

que presenta el grupo control, podría decirse que sí que hay un acercamiento en las 

posiciones (o puntuaciones) del grupo experimental pero es un acercamiento muy 

pequeño, Así en principio rechazaríamos la hipótesis, en vista de cómo exponemos a 

continuación, habría que repetir el experimento, aplicándolo a todo un curso para 

poder aceptar o rechazar la hipótesis, ya que las motivaciones de los alumnos o la 

percepción que tienen de su entorno así como su actitud, es algo que seguramente 

lleva tiempo cambiar, ya que no estamos en primaria si no en primero de bachillerato 

donde los alumnos ya tienen una edad en la que tienen sus ideas formadas y 

arraigadas, por lo que es difícil que cambie solo por el hecho de aplicar unas cuantas 

actividades interesantes y novedosas. 

Una explicación que creemos bastante viable para poder entender los resultados 

obtenidos en el CEMA-II y en el MoLE, puede ser que las clases reales no hayan 

cumplido con sus expectativas, ya que al fin y al cabo, repitiendo lo dicho 

anteriormente, solo se aplicaron unas pocas actividades contextualizadas, con unos 

recursos de actuación muy limitados, esto se valoraría mejor aplicado a un curso 

entero donde todas las actividades y a poder ser los contenidos estuvieran 

contextualizados, puesto que si bien no hemos conseguido los resultados que 

queríamos, el hecho de realizar estas actividades ha despertado su curiosidad y su 

interés por la materia y por ello es tan importante no parar aquí. 

En cuanto al objetivo que pretende conocer si existen diferencias en función del 

género en rendimiento, motivación y entorno motivacional de aprendizaje se puede 

concluir que en el caso de la prueba de rendimiento no existen diferencias entre 

hombre y mujeres por lo que no cabe duda que la aplicación de actividades 

contextualizadas es igual de válida para ambos sexos a la hora de mejor el 

rendimiento.  

No podemos decir lo mismo en cuanto a motivación y percepción del entorno de 

aprendizaje, en ambos casos si se observan los resultados se puede deducir que a 

priori no existen diferencias significativas en ambos grupos, sin embargo en el postest 

aparecen las diferencias, descolgándose positivamente las chicas en algunas de las 

metas, y en ambos casos lo que más las motiva a ellas es el logro de un buen trabajo 

en el futuro o una posición económica desahogada, además en el grupo experimental 

los chicos se esfuerzan más para evitar castigos futuros. 

En el caso de la percepción del entorno motivacional de aprendizaje se aprecian 

diferencias significativas desde el principio, y en todos ellas las que más puntuaciones 

obtienen son las chicas, lo que significa que la percepción de las féminas de su 

entorno motivacional de aprendizaje es más favorable que el del sector masculino, y 

esto ocurre tanto en el sistema real como en el ideal y los resultados del postest son 

muy similares a los del prestest, salvo un dato que consideramos destacable y es que 
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la satisfacción en el grupo experimental aumentó mucho, algo que ya se había 

mencionado antes pero sobre todo elevo mucho la satisfacción en las mujeres, de esto 

se deduce que en este caso las actividades contextualizadas ha hecho que las chicas 

se interesen más por la química y encuentren esta ciencia más interesante. 

Una vez extraídas las conclusiones de los análisis realizados solo nos queda 

exponer si el objetivo general que se pretendía lograr al llevar a cabo esta 

investigación se ha logrado, y puesto que lo que se pretendía era estudiar la influencia 

que ejercían las actividades contextualizadas en cuanto al rendimiento, motivación y 

percepción del entrono motivacional, en mayor o menor grado se ha conseguido, 

puesto que lo principal era aumentar el rendimiento y esto se ha logrado, en cuanto a 

la motivación y la percepción los resultados no son esclarecedores pero debido a 

ciertas variaciones se deduce que sí que influyen en su motivación y en su percepción 

pero se cree que se necesitaría más tiempo y más actividades para que influyera con 

más rotundidad ya que son aspectos muy difíciles de cambiar como ya se apuntó, pero 

los resultados que arroja nuestro estudio nos indica que este es el camino, a fin de 

brindar una solución a la presencia de contenidos descontextualizados, y 

desconectados del mundo que nos rodea, la estrategia diseñada en esta investigación 

considera además de los contenidos disciplinares, propios, específicos y rígidos de la 

química, su vinculación con aspectos más significativos para el estudiante que no se 

pueden obviar como en enfoque Ciencia, Tecnología, Sociedad; la presencia de esta 

disciplina en los fenómenos cotidianos, comunes, accesibles en un todo de acuerdo a 

la visión epistemológica planteada de una “ciencia para todos”, sobre todo para una 

temática considerada por ellos como problemática y poder conseguir todo que 

creemos que es esencial para tener futuros ciudadanos preparados para el mundo que 

nos rodea. De lo anteriormente expuesto se desprenden algunas futuras líneas de 

investigación que serían una ampliación o continuación de este trabajo: 

- Potenciar el uso de competencias clave a través de la contextualización 

de actividades que pueda mejorar la alfabetización científica de los alumnos a 

través de una verdadera contextualización de la química, tanto de sus 

contenidos como de sus actividades, consiguiendo así que puedan opinar 

críticamente sobre los distintos puntos de discusión actuales en la sociedad, 

como la contaminación, el cambio climático, el uso de la energía nuclear, el 

efecto invernadero,… o sobre las distintas investigaciones que se están 

llevando a cabo en la actualidad (como la investigación con células madre). 

- Conseguir mediante la contextualización de la química, ya sea con las 

actividades contextualizadas usadas en esta investigación u otros tipos de 

contextualización (obviando la actual visión descontextualiza y meramente 

académica), potenciar la enseñanza por competencias para que los alumnos 

relacionen la química con el mundo que les rodea y hagan un uso adecuado 

de ella, favoreciendo así la imagen de la química en la sociedad  y que hagan 

un uso adecuado de ella. 

- Fortalecer y dignificar  mediante la contextualización la imagen de la 

Química e incidir en la población de alumnos adolescentes para fomentar el 

interés y la comprensión, despertando la vocación por el estudio de esta 
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ciencia (como tal o como instrumental de la totalidad de las titulaciones 

universitarias en los campos de la ingeniería o biosanitarios). 
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PRUEBA DE NIVEL Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LA PRUEBA DE 

NIVEL 

ITEM 1 

El siguiente artículo de periódico es sobre un agricultor, Julio, que quema maíz en 

su estufa a modo de combustible.  

[…] Julio señala que el maíz que se utiliza como pienso para el ganado es, en 

realidad, un tipo de combustible. Las vacas comen maíz para conseguir energía. Pero, 

según explica Julio, la venta del maíz como combustible en lugar de como pienso 

podría ser mucho más rentable para los granjeros. 

Julio sabe que el medio ambiente recibe cada vez más atención y que la 

legislación estatal para proteger el medio ambiente cada vez es más compleja. Lo que 

Julio no acaba de entender es la cantidad de atención que se está dedicando al dióxido 

de carbono. Se le considera la causa del efecto invernadero. También se dice que el 

efecto invernadero es la causa principal del aumento de la temperatura media de la 

atmósfera de la Tierra. Sin embargo, desde el punto de vista de Julio no hay nada malo 

en el dióxido de carbono. Al contrario, él aduce que las plantas y los árboles lo 

absorben y lo convierten en oxígeno para los seres humanos. 

Él afirma: “Ésta es un área agrícola y los agricultores cultivan maíz. Tiene una 

etapa larga de crecimiento, absorbe mucho dióxido de carbono y emite mucho oxígeno. 

Hay muchos científicos que dicen que el dióxido de carbono no es la causa principal 

del efecto invernadero.”  

Julio compara el uso del maíz como combustible con el maíz que se usa como 

alimento. 

La primera columna de la tabla siguiente contiene una lista de fenómenos que 

pueden producirse cuando se quema maíz como combustible. 

¿Se producen también esos fenómenos cuando el maíz actúa como combustible 

en el cuerpo del animal? 

Rodea con un círculo  Sí o No para cada uno de ellos 

Cuando se quema maíz 
¿Tiene también esto lugar cuando el maíz actúa 

como combustible en el cuerpo del animal? 

Se consume oxígeno SI / NO 

Se produce dióxido de carbono SI / NO 

Se produce energía SI / NO 

CARATERÍSTICAS DEL ITEM 

Área: La ciencia en la vida y en la salud 

Tema: Cambios físicos y químicos 

Proceso: Extracción o evaluación de conclusiones 

Tipo de respuesta: Elección múltiple compleja 
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CRITERIOS DE CORRECIÓN 

Máxima puntuación: 

Puntuación 1: Sí /Sí /Sí, en este orden. (Todas las  partes deben haber sido 

contestadas correctamente, dado que cualquier error indicaría algún fallo de 

comprensión). 

Ninguna puntuación: 

Puntuación 0: Cualquier otra combinación de respuesta. 

ITEM 2 

En el artículo se describe la transformación del dióxido de carbono: “(…) las 

plantas y los árboles lo absorben y lo convierten en oxígeno…” 

Hay más sustancias que participan en esta transformación aparte del dióxido de 

carbono y el oxígeno. La transformación puede representarse de la siguiente manera: 

CO2 + H2O  O2 + _________ 

Escribe en el cuadro el nombre de la sustancia que falta. 

CARATERÍSTICAS DEL ITEM 

Área: La ciencia en la vida y en la salud 

Tema: Transformaciones de energía 

Proceso: Extracción o evaluación de conclusiones 

Tipo de respuesta: Construcción de respuesta abierta 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Máxima puntuación: 

Puntuación 1: Respuesta que indique cualquiera de las opciones siguientes: 

glucosa, azúcar, hidratos de carbono, sacáridos, almidón. 

Ninguna puntuación: 

Puntuación 0: Otras respuestas 

ITEM 3 

Al final del artículo, Julio se refiere a los científicos que dicen que el dióxido de 

carbono no constituye la causa principal del efecto invernadero. 
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Carolina encuentra en la siguiente tabla, en la que se muestran ciertos resultados 

de las investigaciones sobre los cuatro gases principales causantes del efecto 

invernadero. 

Efecto invernadero relativo por molécula de gas 

Dióxido de carbono Metano Óxido nitroso Clorofluorocarbonos 

1 30 160 17000 

A partir de esta tabla, Carolina concluye que el dióxido de carbono no es la 

causa principal del efecto invernadero. No obstante, esta conclusión es prematura. Estos 

datos deben combinarse con otros datos para poder concluir que el dióxido de carbono 

es o no la causa principal del efecto invernadero. 

¿Qué otros datos debe conseguir Carolina? 

A. Datos sobre el origen de los cuatro gases. 

B. Datos sobre la absorción de los cuatro gases que realizan las plantas. 

C. Datos sobre el tamaño de cada uno de los cuatro tipos de moléculas. 

D. Datos sobre la cantidad de cada uno de los cuatro gases en la atmósfera. 

CARATERÍSTICAS DEL ITEM 

Área: La ciencia en la Tierra y el Medio ambiente 

Tema: Estructura y propiedades de la materia 

Proceso: Extracción o evaluación de conclusiones 

Tipo de respuesta: Elección múltiple 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Existe una relación estrecha entre saber que la concentración de una sustancia 

influye en su capacidad de acción y reconocer que no puede extraerse una conclusión 

válida sin esta información adicional. 

Máxima puntuación 

Puntuación 1: Respuesta D: Datos sobre la cantidad de cada uno de los cuatro 

gases en la atmósfera. 

Ninguna puntuación 

Puntuación 0: Otras respuestas. 

ITEM 4 

El autobús de Raimundo, como la mayoría de los autobuses, funciona con un 

motor diésel. Estos autobuses contribuyen a la contaminación del medio ambiente. 
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Un compañero de Raimundo trabaja en una ciudad donde se usan trolebuses que 

funcionan con un motor eléctrico. El voltaje necesario para este tipo de motores 

eléctricos es suministrado por cables eléctricos (como los trenes eléctricos). La 

electricidad procede de una central que utiliza carbón. 

Los partidarios del uso de trolebuses en la ciudad argumentan que este tipo de 

transporte no contribuye a la contaminación del aire. ¿Tienen razón los partidarios del 

trolebús? Explica tu respuesta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

CARATERÍSTICAS DEL ITEM 

Área: La ciencia en la Tierra y el Medio ambiente 

Tema: Transformaciones de energía 

Proceso: Extracción o evaluación de conclusiones 

Tipo de respuesta: Respuesta abierta 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Máxima puntuación 

Puntuación 1: Contesta con la afirmación de que la central eléctrica o la 

combustión del carbón también contribuyen a la contaminación del aire. Por ejemplo: 

 “No, porque la central eléctrica también contamina el aire”. 

 “Sí, pero esto es cierto sólo para trolebuses; ya que, sin embargo, la 

combustión del carbón también contamina el aire”. 

Ninguna puntuación  

Puntuación 0: No o Sí, sin una explicación correcta. 

Comentario sobre el ítem 

Esta pregunta se centra en los autobuses como elementos que contribuyen a la 

contaminación del aire. La contaminación atmosférica constituye una gran preocupación 

de cara al futuro y es importante que los estudiantes puedan tomar decisiones con 

fundamento sobre la misma. Para que los estudiantes obtengan alguna puntuación deben 

mencionar en su respuesta la contaminación causada por las centrales eléctricas de 

carbón que produce la electricidad, incluso si mencionan que los usuarios de la 

electricidad no son los causantes directos de la contaminación. 

ITEM 5 

Lee la información y contesta a las preguntas que siguen 
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Un granjero estaba trabajando con vacas lecheras en una explotación 

agropecuaria experimental. La población de moscas en el establo donde vivía el ganado 

era tan grande que estaba afectando a la salud de los animales. Así que el granjero 

roció el establo y el ganado con una solución de insecticida A. El insecticida mató a 

casi todas las moscas. Algún tiempo después, sin embargo, el número de moscas volvió 

a ser grande. El granjero roció de nuevo el establo y el ganado con el insecticida. El 

resultado fue similar a lo ocurrido la primera vez  que los roció. Murieron la mayoría 

de las moscas, pero la población de moscas aumento de nuevo y otra vez fue rociada 

con el insecticida. Esta secuencia de sucesos se repitió cinco veces: entonces fue 

evidente que el insecticida A era cada vez menos efectivo para matar las moscas. 

El granjero observó que se había preparado una gran cantidad de solución del 

insecticida y se había utilizado en todas las rociadas. Por eso, pensó en la posibilidad 

de que la solución de insecticida se hubiera descompuesto con el tiempo. 

Fuente: Teaching About Evolution and the Nature of Science. National Academy Press, Washington, DC, 1998, p.75 

La suposición del granjero es que el insecticida se descompone con el tiempo. 

Explica brevemente cómo se podría comprobar esta suposición. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

CARATERÍSTICAS DEL ITEM 

Área: La ciencia en la vida y en la salud 

Tema: Cambios físicos y químicos 

Proceso: Identificar la evidencia necesaria de una investigación científica 

Tipo de respuesta: Construcción de respuesta abierta 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Máxima puntuación 

Puntuación 2: Respuestas del tipo: 

a) Respuestas que mencionan el control de las tres variables (tipo de moscas, 

edad del insecticida y exposición). Por ejemplo: “Compara los resultados de 

un nuevo lote de insecticida con los resultados del antiguo lote  en dos 

grupos de moscas de las misma especie que no hayan sido previamente 

expuestas al insecticida”. 

b) Respuestas que mencionan el control de dos de las tres variables (tipo de 

moscas, edad del insecticida y exposición). Por ejemplo: “Compara los 

resultados de un nuevo lote de insecticida con los resultados del antiguo lote 

en las moscas del establo”. 

c) Respuestas que mencionan el control de sólo una de las variables (tipo de 

moscas, edad del insecticida y exposición). Por ejemplo: “Analizar 
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(químicamente) las muestras de insecticida, a intervalos regulares, para 

observar si cambia a lo largo del tiempo”. 

Puntuación parcial 

Puntuación 1: Respuestas del tipo de: 

a) Rociar a las moscas con un nuevo lote de insecticida, pero sin mencionar la 

comparación con el lote antiguo. 

b) Analizar (químicamente) las muestras del insecticida pero sin mencionar la 

comparación de análisis a lo largo del tiempo. Nota: puntuar 1 si se 

menciona enviar las muestra de insecticida a un laboratorio. 

Ninguna puntuación 

Puntuación 0: Otras respuestas 

Comentario sobre el ítem 

El uso de insecticidas en la agricultura cada vez tiene mayor importancia. La 

producción intensiva de alimentos implica un elevado uso de insecticidas, herbicidas de 

los que sabemos que su efectividad hoy día tiende a disminuir por el uso continuado de 

los mismos. Sin embargo, en casos específicos, como el presentado en esta unidad, 

podrían existir otras razones para el desarrollo de defensas en los organismos elegidos. 

Así, los estudiantes se encuentran aquí con un conjunto de preguntas relacionadas con 

un texto que implica consecuencias importantes. 

ITEM 6 

Lee el siguiente resumen de un artículo del periódico Daily Mail del 30 de 

marzo de 1998 y responde a las preguntas que le siguen. 

Un artículo de periódico contaba la historia de una estudiante de 22 años, 

llamada Jessica, que siguió una dieta basada en el chocolate. Pretendía mantenerse 

saludable, con un peso estable de 50 kilos, mientras comía 90 barritas de chocolate a la 

semana y prescindía del resto de la comida, con la excepción de una “comida normal” 

cada cinco días. Una experta en nutrición comentó: 

“Estoy sorprendida de que alguien pueda vivir con una dieta como ésta. Las 

grasas le proporcionan la energía necesaria para vivir, peor no sigue una dieta 

equilibrada. En  el chocolate existen algunos minerales y nutrientes, pero no obtiene las 

vitaminas suficientes. Más adelante, podría sufrir serios problemas de salud”. 

En un libro en el que se habla de valores nutricionales se mencionan los 

siguientes datos acerca del chocolate. Supón que todos estos datos son aplicables al tipo 

de chocolate que come, frecuentemente Jessica. También, considera que cada barrita de 

chocolate que come tiene un peso de 100 gramos. 

Tabla 1 

Contenido nutritivo de 100 g de chocolate 
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Proteínas Grasas 
Hidratos de 

Carbono 

Minerales Vitaminas 
Energía 

Total 
Calcio Hierro A B C 

5 g 32 g 51 g 50 mg 4 mg - 0,20 mg - 2142 Kj 

Según los datos de la tabla 100 gramos de chocolate contiene 32 gramos de 

grasas y proporcionan 2142 kJ de energía. La nutricionista afirmó: “Las grasas le 

proporcionan la energía para vivir…”. Si alguien come 100 gramos de chocolate, ¿toda 

su energía (2142 kJ) procede de los 32 gramos de grasas? Explica tu respuesta 

utilizando los datos de la tabla. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

CARATERÍSTICAS DEL ITEM 

Área: La ciencia en la vida y la salud 

Tema: Transformaciones de energía 

Proceso: Demostrar comprensión de los conceptos científicos 

Tipo de respuesta: Construcción de respuesta abierta 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Máxima puntuación 

Puntuación 2: Respuestas que señalan “no”  y explican  qué parte de la energía 

procede de los hidratos de carbono, de las proteínas o de los hidratos de carbono junto 

con las proteínas. 

Puntuación parcial 

Puntuación 1: Respuestas que señalan “no” y explican qué parte de la energía 

procede de los hidratos de carbono junto con las proteínas y, también, de las vitaminas 

y/o minerales. 

Ninguna puntuación 

Puntuación 0: Respuestas que indiquen: “sí” o “no” sin ninguna explicación, o 

una explicación errónea. 

Comentario sobre el ítem 

La pregunta presenta información sobre el valor nutritivo del chocolate. Según 

esos datos el chocolate contiene, además de grasas, proteínas e hidratos de carbono, 

algunos minerales y vitaminas. La cuestión que se plantea se refiere a los aportes 

energéticos de estos componentes y requiere el conocimiento de que esta energía 
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procede de las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono, y no de los minerales ni 

de las vitaminas, que tienen otras funciones en la dieta equilibrada. Por lo tanto, la 

pregunta no solo requiere conocimiento sino, saber aplicarlo a una situación de la vida 

real. 

ITEM 7 

Los expertos en nutrición afirman que Jessica “(…) no obtiene las vitaminas 

suficientes”. Una de esas vitaminas que no contiene el chocolate es la vitamina C. 

quizás podría compensar esta carencia de vitamina C incluyendo algún alimento que 

contenga un alto porcentaje de vitamina C en “la comida normal que hace cada cinco 

días”. 

Aquí tienes una lista de tipos de alimentos, 

1. Pescado 

2. Fruta 

3. Arroz 

4. Vegetales 

¿Qué dos tipos de alimentos, de los que aparecen en esta lista, recomendarías a 

Jessica para que pudiera compensar la carencia de vitamina C? 

A. 1 y 2 

B. 1 y 3 

C. 1 y 4 

D. 2 y 3 

E. 2 y 4 

F. 3 y 4 

CARATERÍSTICAS DEL ITEM 

Área: La ciencia en la vida y en la salud 

Tema: Cambio fisiológico 

Proceso: Demostrar la comprensión de los conceptos científicos 

Tipo de respuesta: Elección múltiple 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Máxima puntuación 

Puntuación 1: Responde a la opción E: 2 y 4 

Ninguna puntuación 

Puntuación 0: Otras 

Comentarios sobre el ítem 

Una respuesta correcta depende del conocimiento de los alimentos que contienen 

uno de los principales componentes de una dieta equilibrada. Este conocimiento es 
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necesario para que los estudiantes puedan tomar decisiones fundamentadas sobre sus 

propias dietas y sobre las de otras personas. 

ITEM 8 

Lee el siguiente fragmento de un artículo sobre la capa de ozono 

La atmósfera es un océano de aire y un precioso mantener la vida en la Tierra. 

Desafortunadamente, las actividades humanas basadas en los intereses nacionales y 

personales están dañando a este recurso común, en especial al agotar la frágil capa de 

ozono, que actúa como escudo protector para la vida en la Tierra. 

 Las moléculas de ozono consisten en tres átomos de oxígeno, a diferencia de 

las moléculas de oxígeno que consisten en dos átomos de oxígeno. Las moléculas de 

ozono son extremadamente raras: existen menos de diez de ellas por cada millón de 

molécula de aire. Sin embargo, durante cerca de mil millones de años, su vida en la 

Tierra. Dependiendo de su ubicación, el ozono puede proteger o dañar a la vida en la 

Tierra. El ozono de la troposfera (hasta 10 kilómetros sobre la superficie de la Tierra) 

es ozono “malo”, pues puede dañar el tejido pulmonar y las plantas. Pero cerca del 90 

por ciento del ozono que se encuentra en la estratosfera (entre 10 y 40 kilómetros sobre 

la superficie de la Tierra) es ozono “bueno”, que desempeña un papel benéfico al 

absorber la peligrosa radiación ultravioleta (TJV-B) que emite el sol. 

Sin esta benéfica capa de ozono, los humanos serían más susceptibles a ciertas 

enfermedades debido a la mayor incidencia de los rayos ultravioleta del Sol. Durante 

las últimas décadas, la cantidad de ozono ha disminuido. En 1974, se planteó la 

hipótesis de que los clorofluorocarbonos (CFCs) podían ser la causa de ello. Hasta 

1987, la evaluación científica de la relación causa-efecto no era lo suficientemente 

convincente para culpar a los CFCs. Sin embargo, en septiembre de 1987, se reunieron 

representantes diplomáticos de todo el Montreal (Cánada) y acordaron establecer 

límites estrictos al empleo de los CFCs. 

Fuente: Connect, Periódico Internacional de Ciencia, Tecnología y Educación Ambiental de la 

UNESCO. Sección tomada de un artículo titulado “The Chemistry of Atmospheric policy” (La Química 

de la Política Atmosférica), Vol. XXII, núm.2, 1997 (redacción adaptada) 

En el texto anterior no se hace mención de la manera en la cual se forma el 

ozono en la atmósfera. De hecho, cada día se forma algo de ozono y algo más de ozono 

desaparece. La manera en la cual se forma el ozono se ilustra en la siguiente historieta. 

 

Fuente: Deliger de Himmel, emahefte 1, Instituto de física, Universidad de Oslo, agosto 1997 
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Supón que tienes un tío que está tratando de entender el significado de esta 

historieta. Sin embargo, tu tío no estudió ciencias en la escuela y no entiende qué está 

tratando de explicar el autor de la historieta. Tu tío sabe que no hay enanitos en la 

atmósfera, pero te pregunta qué significan estos pequeñines en la historia, que quieren 

decir las extrañas notaciones O, O2 y O3 y qué procesos están representados en la 

caricatura. Te pide que le expliques la historieta. Supón que tu tío sí sabe: 

 Que O es el símbolo para el oxígeno. 

 Lo que son los átomos y las moléculas. 

Escribe una explicación de la historieta para tu tío. 

En tu explicación, emplea las palabras átomos y moléculas de la manera en que 

se utilizan al inicio del segundo párrafo. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

CARATERÍSTICAS DEL ITEM 

Área: La ciencia en la Tierra y el Medio Ambiente 

Tema: Cambios físicos y químicos 

Proceso: Comunicación de conclusiones válidas 

Tipo de respuesta: Elección múltiple compleja 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Máxima puntuación 

Puntuación 3: Respuestas que mencionen los siguientes tres aspectos: 

 Primer aspecto: una o algunas moléculas de oxígeno (cada una 

formada por dos átomos de oxígeno) se dividen en átomos de 

oxígeno (Dibujo 1). 

 Segundo aspecto: La división (de las moléculas de oxígeno) tiene 

lugar bajo la influencia del sol (dibujo 1). 

 Tercer aspecto: Los átomos de oxígeno se combinan con otras dos 

moléculas de oxígeno para formar moléculas de ozono. (dibujos 2 

y 3). 

Puntuación media 

Puntuación 2: Respuestas que sólo mencionen correctamente el primer y el 

segundo aspecto; Respuestas que sólo mencionen correctamente el primer y el tercer 

aspecto; Respuestas que sólo mencionen correctamente el segundo y el tercer aspecto. 
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Puntuación 1: Respuestas que sólo mencionen correctamente el primer aspecto; 

Respuestas que sólo mencionen correctamente el segundo aspecto; Respuestas que sólo 

mencionen correctamente el tercer aspecto. 

Ninguna puntuación 

Puntuación 0: Respuestas que mencionan incorrectamente los tres aspectos. 

ITEM 9 

Según aparece en el texto inicial “Sin esta benéfica capa de ozono, los humanos 

serían más susceptibles a ciertas enfermedades debido a la mayor incidencia de los 

rayos ultravioletas del sol.” 

Nombra alguna de estas enfermedades 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

CARATERÍSTICAS DEL ITEM 

Área: La ciencia en la vida y en la salud 

Tema: Cambio fisiológico 

Proceso: Demostración de la comprensión de los conceptos científicos 

Tipo de respuesta: Respuesta abierta 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Máxima puntuación 

Puntuación 1: Respuestas que se refieren al cáncer de piel: (cáncer de piel o 

melanoma) 

Ninguna puntuación 

Puntuación 0: Respuestas referidas a otros tipos específicos de cáncer u otras 

respuestas incorrectas. 

ITEM 10 

Al final del texto, se menciona una reunión internacional en Montreal. En esa 

reunión se discutieron muchos interrogantes relacionados con el posible agotamiento de 

la capa de ozono. 

¿Cuál de estas dos preguntas puede ser respondida mediante la investigación 

científica? 

Rodea con un círculo alrededor de Sí o de No para cada una. 
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Pregunta: 

¿Se puede responder 

mediante la investigación 

científica? 

La incertidumbre científica acerca de la influencia de los 

CFC en la capa de ozono ¿es razón para que los gobiernos 

no tomen medidas al respecto? 

Sí / No 

¿Cuál sería la concentración de CFC en la atmósfera en el 

año 2002 si el ritmo de emisión de CFC hacia la atmósfera 

sigue al mismo ritmo que el actual? 

Sí / No 

CARATERÍSTICAS DEL ITEM 

Área: La ciencia en la Tierra y el Medio Ambiente 

Tema: Método científico 

Proceso: Reconocimiento de cuestiones científicamente investigables 

Tipo de respuesta: Respuesta abierta 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Máxima puntuación 

Puntuación 1: Respuestas que indiquen No y Sí en ese orden 

Ninguna puntuación 

Puntuación 0: Otras respuestas 

ITEM 11 

“En la cocina hay sólidos, líquidos y gases. En la cocina no hay sustancias 

puras. En la preparación de la comida se usan y se forman mezclas, disoluciones y 

coloides, y el alumnado puede determinar las propiedades de sustancias tales como la 

sal, el azúcar, el agua, la harina, etc. En el laboratorio – cocina escolar – se pueden 

estudiar los coloides presentes en la vida diaria y en las preparaciones culinarias más 

apetecibles para los jóvenes. En la cocina se producen cambios físicos y químicos, se 

producen simultáneamente, como en la preparación de caramelo o un cocido.” 

Fuente: Artículo: Solsona, N., (2001). Aula para la Innovación Educativa 105, pp. 42 

En este párrafo se compara la cocina con un laboratorio científico: ¿Se podría 

decir que en la cocina se producen los mismos fenómenos químicos que en un 

laboratorio científico? 

Encierra en un círculo la respuesta correcta 
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Pregunta Respuesta 

¿En la cocina se producen ecuaciones químicas? Sí / No 

¿En la cocina se producen reacciones químicas? Sí / No 

¿Es lo mismo una ecuación química que una reacción química? Sí / No 

CARATERÍSTICAS DEL ITEM 

Área: La ciencia en la vida y en la alimentación 

Tema: Procesos químicos 

Proceso: Extracción o evaluación de conclusiones 

Tipo de respuesta: Elección múltiple compleja 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Máxima puntuación 

Puntuación 1: No / Sí / No. (Todas las respuestas deben haber sido contestadas 

correctamente, dado que cualquier error indicaría un fallo de comprensión). 

Ninguna puntuación 

Puntuación 0: Cualquier otra combinación de respuestas. 

ITEM 12 

A continuación se presenta la receta de elaboración de un bizcocho: 

Ingredientes: 

 1 yogurt (con la medida del vaso de yogurt tomamos la siguientes 

medidas) 

 3 vasos de harina 

 2 vasos de azúcar  

 1 vaso de aceite 

 3 huevos 

 1 sobre de levadura 

Lo mezclamos todo y revolvemos hasta que quede una masa homogénea, lo 

vertemos en un recipiente de horno y lo metemos en el horno durante 25 min a 180 ºC. 

Responde a las siguientes preguntas basándote en los pasos de elaboración del 

bizcocho 

A. ¿Crees que has hecho una reacción química? ¿Por qué? 



 Anexo I 

ANDREA MARTÍNEZ DÍAZ |  
 

237 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

B. ¿Hay reactivos? ¿y productos? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

C. ¿Has aportado energía para que se llevara a cabo la reacción?, si has 

contestado que sí a la pregunta anterior ¿cómo? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

D. Si el bizcocho que hemos hecho, tiene 8 porciones para merendar, ¿Qué 

tendrás que hacer para obtener 24? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

CARATERÍSTICAS DEL ITEM 

Área: La ciencia en la vida y la alimentación 

Tema: Procesos químicos, transformaciones de energía y estequiometria 

Proceso: Extracción o evaluación de conclusiones 

Tipo de respuesta: Respuesta abierta 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Máxima puntuación 

Puntuación 2: Sí se responde correctamente a todas las preguntas: 

a) Sí existe una reacción química porque los reactivos (los compuestos que 

mezclamos) sufren un cambio químico. 

b) Sí / Sí. 

c) Sí. Al calentarlo en el horno, (o dándole calor). 

d) Multiplicando por 3 las cantidades que hemos mezclado. 

Puntuación parcial 

Puntuación 1: Sí se responden al menos dos preguntas correctamente. 

Ninguna puntación 

Puntuación 0: Sí al menos tres de las respuestas son incorrectas.  
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ITEM 13 

“Algunas tabletas de chocolate son mejores que otras a pesar de que contienen 

los mismos ingredientes y han sido elaboradas con el mismo procedimiento. Durante la 

solidificación del chocolate, observamos que una mezcla de cacao y de manteca de 

cacao (principal ingrediente que determina el sabor del chocolate) disuelta a 50 ºC, si 

se reduce drásticamente la temperatura a 22 ºC solidifica. Se forman cristales distintos 

según la temperatura de solidificación que se puede visualizar con rayos X. El cristal 

óptimo, el que resulta más sabroso, se forma a 23,86 ºC.” 

Según lo que nos dice el texto acerca de la influencia de la temperatura de 

solidificación del chocolate, en la formación de distintos tipos de cristales y por tanto 

influir en su sabor, ¿a qué crees que es debido? 

Redondea con un círculo la respuesta correcta 

¿Se producen distintas reacciones según la temperatura de 

solidificación? 
Sí / No 

¿Influye la velocidad de la reacción en el sabor del chocolate? Sí / No 

No se produce ninguna reacción simplemente se forman distintas 

estructuras de un mismo material 
Sí / No 

CARATERÍSTICAS DEL ITEM 

Área: La ciencia en la vida y los alimentos 

Tema: Estructura de los materiales 

Proceso: Interpretación de evidencias y conclusiones científicas 

Tipo de respuesta: Elección múltiple compleja 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Máxima puntuación 

Puntuación 1: No / No / Sí. Todas las partes deben estar correctamente 

contestadas dado que cualquier otra respuesta indicaría un fallo de comprensión. 

Ninguna puntuación 

Puntuación 0: Cualquier otra combinación de respuesta. 

ITEM 14 

Un antiácido es una sustancia, generalmente una base débil, que actúa contra la 
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acidez estomacal mediante un mecanismo de neutralización, al reaccionar con el ácido 

clorhídrico estomacal y formar agua y una sal. Es decir, aumenta el valor de pH 

cercano a 0,8, que con la digestión de los estudiantes, puede subir a cerca de 2. 

Una vez sabido lo que es un antiácido, propón uno que puedas tener a mano en 

tu casa, si un día tienen acidez de estómago y no tienes ningún medicamento que te lo 

cure. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

CARATERÍSTICAS DEL ITEM 

Área: La ciencia en la vida y en el hogar 

Tema: Reacciones químicas 

Proceso: Extracción o evaluación de conclusiones 

Tipo de respuesta: Respuesta abierta 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Máxima puntuación 

Puntuación 1: Cualquier base débil que se pueda encontrar en el hogar y no sea 

perjudicial para la salud. 

Ninguna puntuación 

Puntuación 0: Cualquier otra respuesta o si dice una base débil que no se pueda 

encontrar en casa o sea perjudicial para la salud. 

ITEM 15 

Después de leer el texto contesta a las preguntas que se hacen 

Con frecuencia, en diferentes ámbitos de la sociedad se considera a algunas 

sustancias químicas, como los ácidos o las bases, sumamente dañinas. Esta visión está 

influida por algunos sucesos accidentales que resultan impactantes, como los 

siguientes: 

 Para limpiar el cochambre o la grasa que se acumula en baños y cocinas, 

suelen emplearse disoluciones concentradas de compuestos como hidróxido 

de sodio. Cuando estas mezclas se conservan en recipientes caseros, con 

frecuencia son ingeridos por niños pequeños que las consumen pensando 

que son refrescos. A menudo, el resultado resulta fatal para la víctima. 

 En algunas películas o series de televisión, sobre todo de misterio o terror, 

aparecen con frecuencia personajes con las facciones deformadas por haber 

sido “bañados” con algún ácido que los quemó terriblemente. 

 Las baterías de los automóviles se llenan con una disolución de ácido 

sulfúrico, que indica con claridad en su etiqueta que no se debe tocar y, en 

caso de que así suceda, hay que enjuagar la zona afectada abundantemente 

con agua corriente. 
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Antes estos hechos, mucha gente podría sentirse aterrada con la sola idea de 

estar cerca de “sustancias tan peligrosas”, pero el mejor remedio para evitar este medio 

está en llevar a cabo una acción que si nos lo proponemos, resulta sencilla: ¡Combatir 

la ignorancia! 

 

1. En los tres casos de ejemplos se hace referencia a sustancias. ¿En cuál de 

ellos se menciona una cuya disolución en agua tendría un pH mayor a 7? 

Argumenta tu respuesta. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. A diferencia de otros venenos, cuando alguien ingiere un ácido o una base, 

no se recomienda que se provoque el vómito, pues la irritación o quemadura 

ya producida se hace más grave cuando la sustancia pasa de nuevo por los 

tejidos. ¿Qué supones que se debería hacer entonces? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. ¿Por qué se recomienda enjuagar con agua corriente la piel tocada por el 

líquido de la batería, si los ácidos al disolverse en agua liberan mucho calor? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

CARATERÍSTICAS DEL ITEM 

Área: La ciencia en la vida y la vida diaria 

Tema: Sustancias ácidas y básicas 

Proceso: Extracción o evaluación de conclusiones 

Tipo de respuesta: Respuesta abierta 

CRITERIOS DE COREECCIÓN 

Máxima puntuación 

Puntuación 2: Todas las respuestas correctas 

1. El primer punto porque el NaOH es una base 

2. Se debería de ingerir otra sustancia contraria a la ingerida es decir si primero 

se ha ingerido un ácido una base o al revés, siempre que se puedan ingerir, 

para alcanzar el pH del organismo y la sustancia que se ingirió primero deje 
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de hacer quemar o irritar. (sí se habla de neutralización, también se dará por 

válido) 

3. Se deben de lavar con agua corriente para arrastrar la sustancia y eliminarla 

de la piel, pero a su vez al añadir agua también se disminuye el efecto al 

diluir la sustancia. 

Puntuación parcial 

Puntuación 1: Al menos dos de las preguntas se han respondido correctamente. 

Ninguna puntuación 

Puntuación 0: Al menos dos de las respuestas son incorrectas 
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ANEXO II 
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RESULTADOS DE LA FASE PRELIMINAR 

Tabla 57 

Porcentaje de acierto de cada item  

Número 

de Item 

Alumnos que han contestado 

correctamente o han obtenido 

algún punto en cada ítem 

% Alumnos que contestaron correctamente 
% Total 

de 

aciertos 

1 10 33.3% 33.3% 

2 0 0.0% 0.0% 

3 21 70.0% 70.0% 

4 22 73.3% 73.3% 

5 
1 punto 2 puntos 

% Alumnos con 1 

punto 

% Alumnos con 2 

puntos 22.6% 
2 5 6.6% 16.0% 

6 
1 punto 2 puntos % Alumnos (1 pto) % Alumnos (2 ptos) 

66.6% 12 8 40.0% 26.6% 

7 15 50.0% 50.0% 

8 
1 Pto 2 Ptos 3 Ptos 

% Alumnos 

(1 pto) 

% Alumnos     

(2 ptos) 

% Alumnos 

(3 ptos) 39.8% 
5 5 2 16.6% 16.6% 6.6% 

9 24 80.0% 80.0% 

10 26 86.6% 86.6% 

11 10 10.0% 10.0% 

12 
1 Pto 2 Ptos 3 Ptos 

% Alumnos 

(1 Pto) 

%Alumnos    

(2 Ptos) 

% Alumnos    

(3 Ptos) 53.2% 
14 2 0 46.6% 6.6% 0.0% 

13 2 6.6% 6.6% 

14 6 20.0% 20.0% 

15 
1 Pto 2 Ptos % Alumnos (1 Pto) % Alumnos (2 Ptos) 

10.0% 3 0 10.0% 0.0% 

Se tiene en cuenta que no todos los items tienen la misma puntuación. El total de 
alumnos encuestados es 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo II 

ANDREA MARTÍNEZ DÍAZ |  
 

244 

 

Figura XXIII. Número de alumnos que contestaron correctamente cada una de los 15 
items 

 

Los puntos totales obtenidos, teniendo en cuenta que el número máximo 

de puntos que se pueden obtener, es 21. 

Tabla 58 

Frecuencias de acierto de  cada item 

Puntos totales obtenidos 

(x) 

Número de alumnos con x puntos 

(fi) 

Fi hi Hi 

(%) 

3 1 1 0.03 3.3 

4 5 6 0.20 20.0 

5 2 8 0.26 26.6 

6 3 12 0.40 40.0 

7 4 16 0.53 53.3 

8 6 22 0.73 73.3 

9 3 25 0.83 83.3 

10 2 27 0.90 90.0 

11 1 28 0.93 93.3 
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12 1 29 0.86 96.6 

15 1 30 1.00 100.0 

Total Alumnos 30 

Tabla 59 

Caracterización estadística de los resultados 

Media Mediana Moda Cuartiles 
Desviación 

típica 

Coeficiente de 

variación (%) 
Rango 

7.26 7 8 
Q1 Q3 

2.67 36.7 12 
5 9 

 

Figura XXIV. Distribución de puntuaciones 
 

Tabla 60 

Relación entre las calificaciones obtenidas en la segunda evaluación y la prueba de nivel 

Puntos 

obtenidos en 

el test 

Calificación en 

función de los 

puntos 

Número de 

alumnos 

Calificaciones de 

la 2ª evaluación 

Número de 

alumnos 

3 1.4 1 1 1 

4 1.9 5 2 3 

5 2.3 2 3 3 

6 2.8 4 4 2 
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7 3.3 4 5 7 

8 3.8 6 6 8 

9 4.3 3 7 5 

10 4.7 2 8 3 

11 5.2 1 

12 5.7 1 

15 7.1 1 

 

Tabla 60 

Estadísticos descriptivos obtenidos de los resultados de la prueba de nivel 

Media Mediana Moda Cuartiles 
Desviación 

típica 

Coeficiente de 

variación (%) 
Rango 

3.43 3.30 3.80 
Q1 Q3 

1.30 37.90 5.7 
2.3 4.3 

Tabla 61 

Estadísticos descriptivos obtenidos de las calificaciones de la 2ª evaluación 

Media Mediana Moda Cuartiles 
Desviación 

típica 

Coeficiente de 

variación (%) 
Rango 

5.18 5.50 6.00 
Q1 Q3 

1.88 36.3 7 
4.0 6.5 
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Figura XXV. Comparación de la distribución de frecuencias según las calificaciones obtenidas 
por los alumnos en la segunda evaluación y los resultados de la prueba de nivel 

Resultados de la 2ª Evaluación y del Test

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8

Calificación obtenida

N
ú

m
e
ro

 d
e
 a

lu
m

n
o

s

Evaluación

Test



Anexo II 

ANDREA MARTÍNEZ DÍAZ |  
 

248 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

LIBROS DE TEXTO ANALIZADOS



  

ANDREA MARTÍNEZ DÍAZ |  
 

249 

LIBROS DE TEXTO ANALIZADOS 

Andrés, D.M., Antón J.L. y Barrio J. (2008). Física y Química (1º Bachillerato). Madrid: 

Editex. 

Andrés, D.M., Antón, J.L. y Barrio, J. (2002). Física y Química (1º Bachillerato). 

Madrid: Editex. 

Agustench, M., Caamaño A., Barrio, J. y Puente, J. (2008). Física y Química (1º 

Bachillerato). Madrid: SM. 

Alondo, A., Fraile, J.Mª. y Martín, J. (1996). Física y Química (1º Bachillerato). Madrid: 

Santillana Educación, 

Arróspide, Mª.C. y Piñar, Mª.J. (2008). Física y Química (1º Bachillerato). Madrid: Luís 

Vives. 

Arróspide, Mª.C. y Piñar, Mª.J. (2002). Física y Química (1º Bachillerato). Madrid: Luís 

Vives. 

Arsuaga, J.M., Garzón, B., Moreno, J. y Zubiaurre, S. (2008). Física y Química (1º 

Bachillerato). Madrid, España: Grupo Anaya, S.A. 

Ballestero, M. y Barrio, J. (2008). Física y Química (1º Bachillerato). Madrid: Oxford 

University Press. 

Barradas, F., López, J.G., Varela, P. y Vidál, M.C. (2008). Física y Química (1º 

Bachillerato). Madrid: Santillana Educación. 

Caamaño, A., Cortel, A., Lozanom, M.T. y Pueyo, L. (1999). Física y Química (1º 

Bachillerato). Barcelona: Teide. 

Del Valle, V., Hierrezuelo, J., Molina, E. y Sampedro, C. (2008). Física y Química (1º 

Bachillerato). Málaga: Elzevir. 

Dou, J.M., Masjuan, M.D., Pfeiffer, N. y Travesset, A. (2008). Física y Química (1º 

Bachillerato). Barcelona: Casals. 

Enciso, E., Lorente, S., Quílez, J. y Sendra, F. (2008). Física y Química (1º 

Bachillerato). Madrid: Ecir. 

Fernández, M.R. y Fidalgo, J.A. (2008). Física y Química (1º Bachillerato). León: 

Evergráficas. 

García, J.A., Martín, R., Peña, A., Pozas, A. y Rodríguez, A. (2013). Física y Química 

(1º Bachillerato). Madrid: McGraw-Hill. 

Martín, A.J., Ontañon, E., Ontañon, G. y Soriano, J. (2006). Física y Química (1º 

Bachillerato). Madrid: Bruño. 

Martínez de Murguía, Mª.J. y Fontanet,T Á. (2008). Física y Química (1º Bachillerato). 

La Rioja: Vicens-Vives. 

Sauret, M. y Soriano, J. (2008). Física y Química (1º Bachillerato). Madrid: Bruño. 
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ANEXO IV 
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ANÁLISIS DE LOS LIBROS DE 
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Tabla 62 

Relación del número de  actividades contextualizadas de cada libro según bloque y categoría  

BLOQU
E 

NÚMERO DE ACTIVIDADES DE CADA TIPO 
ACTIVIDADES 

POR EDITORIAL 
Y BLOQUE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

1 

3/AN-08 
11/BR-08 
5/CA-08 
1/EC-08 
1/EB-08 
8/EX-08 
0/EZ-08 
3/EV-08 

1/MGH-13 
21/OX-08 
12/SA-08 
6/SM-08 
1/VV-08 
0/BR-06 

0/EDV-02 
4/EX-02 
2/TE-99 
1/SA-96 

0/AN-08 
1/BR-08 

10/CA-08 
4/EC-08 
1/EB-08 
0/EX-08 
1/EZ-08 
1/EV-08 

1/MGH-13 
3/OX-08 
3/SA-08 
7/SM-08 
0/VV-08 
2/BR-06 

2/EDV-02 
4/EX-02 
1/TE-99 
3/SA-96 

0/AN-08 
1/BR-08 
8/CA-08 
0/EC-08 
2/EB-08 
1/EX-08 
0/EZ-08 
0/EV-08 

1/MGH-13 
0/OX-08 
1/SA-08 
2/SM-08 
0/VV-08 
0/BR-06 

0/EDV-02 
0/EX-02 
0/TE-99 
0/SA-96 

0/AN-08 
0/BR-08 
1/CA-08 
0/EC-08 
0/EB-08 
0/EX-08 
0/EZ-08 
0/EV-08 

0/MGH-13 
0/OX-08 
4/SA-08 
2/SM-08 
0/VV-08 
0/BR-06 

0/EDV-02 
0/EX-02 
0/TE-99 
0/SA-96 

0/AN-08 
0/BR-08 
1/CA-08 
3/EC-08 
0/EB-08 
1/EX-08 
0/EZ-08 
1/EV-08 

1/MGH-13 
0/OX-08 
0/SA-08 
0/SM-08 
0/VV-08 
0/BR-06 

0/EDV-02 
0/EX-02 
0/TE-99 
0/SA-96 

0/AN-08 
1/BR-08 
0/CA-08 
1/EC-08 
1/EB-08 
0/EX-08 
0/EZ-08 
0/EV-08 

1/MGH-13 
0/OX-08 
0/SA-08 
1/SM-08 
0/VV-08 
0/BR-06 

0/EDV-02 
0/EX-02 
0/TE-99 
0/SA-96 

0/AN-08 
0/BR-08 
0/CA-08 
0/EC-08 
0/EB-08 
0/EX-08 
0/EZ-08 
0/EV-08 

0/MGH-13 
0/OX-08 
0/SA-08 
1/SM-08 
0/VV-08 
0/BR-06 

0/EDV-02 
0/EX-02 
0/TE-99 
0/SA-96 

0/AN-08 
0/BR-08 
1/CA-08 
2/EC-08 
1/EB-08 
1/EX-08 
1/EZ-08 
2/EV-08 

1/MGH-13 
0/OX-08 
0/SA-08 
2/SM-08 
0/VV-08 
0/BR-06 

0/EDV-02 
2/EX-02 
0/TE-99 
0/SA-96 

1/AN-08 
0/BR-08 
1/CA-08 
0/EC-08 
0/EB-08 
0/EX-08 
0/EZ-08 
0/EV-08 

1/MGH-13 
0/OX-08 
0/SA-08 
0/SM-08 
0/VV-08 
0/BR-06 

0/EDV-02 
0/EX-02 
0/TE-99 
0/SA-96 

0/AN-08 
0/BR-08 
0/CA-08 
0/EC-08 
0/EB-08 
0/EX-08 
0/EZ-08 
0/EV-08 

1/MGH-13 
0/OX-08 
1/SA-08 
0/SM-08 
0/VV-08 
0/BR-06 

0/EDV-02 
0/EX-02 
0/TE-99 
0/SA-96 

4/AN-08 
14/BR-08 
27/CA-08 
11/EC-08 
6/EB-08 

11/EX-08 
2/EZ-08 
7/EV-08 

8/MGH-13 
24/OX-08 
21/SA-08 
21/SM-08 
1/VV-08 
0/BR-06 

2/EDV-02 
10/EX-02 
3/TE-99 
4/SA-96 

TOTAL 80 44 16 7 7 5 1 13 3 2 176 

2 

0/AN-08 
0/BR-08 
0/CA-08 
0/EC-08 
0/EB-08 
0/EX-08 
0/EZ-08 
0/EV-08 

0/MGH-13 
0/OX-08 
0/SA-08 
0/SM-08 
0/VV-08 

0/AN-08 
0/BR-08 
0/CA-08 
1/EC-08 
0/EB-08 
0/EX-08 
1/EZ-08 
0/EV-08 

0/MGH-13 
0/OX-08 
0/SA-08 
6/SM-08 
1/VV-08 

0/AN-08 
12/BR-08 
9/CA-08 
0/EC-08 
3/EB-08 
2/EX-08 
0/EZ-08 
0/EV-08 

0/MGH-13 
1/OX-08 
0/SA-08 
1/SM-08 
1/VV-08 

0/AN-08 
0/BR-08 
0/CA-08 
0/EC-08 
2/EB-08 
0/EX-08 
3/EZ-08 
0/EV-08 

2/MGH-13 
0/OX-08 
3/SA-08 
0/SM-08 
0/VV-08 

0/AN-08 
0/BR-08 
0/CA-08 
2/EC-08 
0/EB-08 
0/EX-08 
0/EZ-08 
0/EV-08 

0/MGH-13 
0/OX-08 
0/SA-08 
0/SM-08 
0/VV-08 

0/AN-08 
0/BR-08 
0/CA-08 
0/EC-08 
0/EB-08 
0/EX-08 
0/EZ-08 
0/EV-08 

0/MGH-13 
0/OX-08 
0/SA-08 
0/SM-08 
0/VV-08 

0/AN-08 
0/BR-08 
1/CA-08 
0/EC-08 
2/EB-08 
0/EX-08 
0/EZ-08 
0/EV-08 

0/MGH-13 
0/OX-08 
0/SA-08 
3/SM-08 
0/VV-08 

0/AN-08 
0/BR-08 
0/CA-08 
2/EC-08 
0/EB-08 
0/EX-08 
0/EZ-08 
2/EV-08 

0/MGH-13 
0/OX-08 
0/SA-08 
2/SM-08 
0/VV-08 

0/AN-08 
0/BR-08 
0/CA-08 
0/EC-08 
1/EB-08 
0/EX-08 
0/EZ-08 
0/EV-08 

0/MGH-13 
0/OX-08 
0/SA-08 
0/SM-08 
0/VV-08 

0/AN-08 
0/BR-08 
0/CA-08 
0/EC-08 
0/EB-08 
0/EX-08 
0/EZ-08 
0/EV-08 

0/MGH-13 
0/OX-08 
0/SA-08 
0/SM-08 
0/VV-08 

0/AN-08 
12/BR-08 
10/CA-08 
5/EC-08 
8/EB-08 
2/EX-08 
4/EZ-08 
2/EV-08 

2/MGH-13 
1/OX-08 
3/SA-08 

12/SM-08 
2/VV-08 
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0/BR-06 
0/EDV-02 
0/EX-02 
0/TE-99 
0/SA-96 

0/BR-06 
0/EDV-02 
0/EX-02 
1/TE-99 
2/SA-96 

1/BR-06 
0/EDV-02 
0/EX-02 
0/TE-99 
0/SA-96 

0/BR-06 
0/EDV-02 
0/EX-02 
1/TE-99 
0/SA-96 

0/BR-06 
0/EDV-02 
0/EX-02 
0/TE-99 
1/SA-96 

0/BR-06 
0/EDV-02 
0/EX-02 
0/TE-99 
0/SA-96 

0/BR-06 
0/EDV-02 
0/EX-02 
0/TE-99 
0/SA-96 

0/BR-06 
0/EDV-02 
4/EX-02 
1/TE-99 
1/SA-96 

0/BR-06 
0/EDV-02 
0/EX-02 
0/TE-99 
0/SA-96 

0/BR-06 
0/EDV-02 
0/EX-02 
0/TE-99 
0/SA-96 

1/BR-06 
0/EDV-02 
4/EX-02 
3/TE-99 
4/SA-96 

TOTAL 0 12 30 11 3 0 6 12 1 0 75 

3 

0/AN-08 
0/BR-08 
0/CA-08 
3/EC-08 
2/EB-08 
0/EX-08 
1/EZ-08 
1/EV-08 

0/MGH-13 
2/OX-08 
1/SA-08 
4/SM-08 
0/VV-08 
0/BR-06 

2/EDV-02 
0/EX-02 
0/TE-99 
0/SA-96 

5/AN-08 
1/BR-08 
1/CA-08 
11/EC-08 
0/EB-08 
0/EX-08 
1/EZ-08 
2/EV-08 

2/MGH-13 
0/OX-08 
10/SA-08 
11/SM-08 
2/VV-08 
0/BR-06 

1/EDV-02 
1/EX-02 
1/TE-99 

10/SA-96 

2/AN-08 
0/BR-08 
0/CA-08 
1/EC-08 
1/EB-08 
7/EX-08 
0/EZ-08 
2/EV-08 

1/MGH-13 
2/OX-08 
0/SA-08 
3/SM-08 
0/VV-08 
0/BR-06 

0/EDV-02 
0/EX-02 
0/TE-99 
0/SA-96 

0/AN-08 
2/BR-08 
0/CA-08 
0/EC-08 
0/EB-08 
0/EX-08 
1/EZ-08 
0/EV-08 

0/MGH-13 
0/OX-08 
1/SA-08 
0/SM-08 
0/VV-08 
0/BR-06 

0/EDV-02 
2/EX-02 
0/TE-99 
0/SA-96 

1/AN-08 
1/BR-08 
0/CA-08 
2/EC-08 
1/EB-08 
1/EX-08 
0/EZ-08 
0/EV-08 

0/MGH-13 
0/OX-08 
1/SA-08 
0/SM-08 
1/VV-08 
0/BR-06 

3/EDV-02 
0/EX-02 
0/TE-99 
0/SA-96 

0/AN-08 
0/BR-08 
2/CA-08 
0/EC-08 
1/EB-08 
3/EX-08 
1/EZ-08 
0/EV-08 

0/MGH-13 
0/OX-08 
0/SA-08 
2/SM-08 
0/VV-08 
0/BR-06 

0/EDV-02 
1/EX-02 
2/TE-99 
0/SA-96 

0/AN-08 
0/BR-08 
0/CA-08 
0/EC-08 
0/EB-08 
1/EX-08 
0/EZ-08 
0/EV-08 

0/MGH-13 
0/OX-08 
0/SA-08 
2/SM-08 
0/VV-08 
0/BR-06 

0/EDV-02 
0/EX-02 
1/TE-99 
0/SA-96 

0/AN-08 
0/BR-08 
0/CA-08 
0/EC-08 
0/EB-08 
0/EX-08 
0/EZ-08 
0/EV-08 

0/MGH-13 
0/OX-08 
0/SA-08 
1/SM-08 
0/VV-08 
0/BR-06 

0/EDV-02 
0/EX-02 
0/TE-99 
0/SA-96 

1/AN-08 
0/BR-08 
1/CA-08 
0/EC-08 
1/EB-08 
0/EX-08 
0/EZ-08 
0/EV-08 

0/MGH-13 
2/OX-08 
0/SA-08 
0/SM-08 
0/VV-08 
0/BR-06 

0/EDV-02 
1/EX-02 
0/TE-99 
0/SA-96 

0/AN-08 
0/BR-08 
0/CA-08 
1/EC-08 
0/EB-08 
0/EX-08 
0/EZ-08 
0/EV-08 

0/MGH-13 
2/OX-08 
0/SA-08 
0/SM-08 
0/VV-08 
0/BR-06 

0/EDV-02 
0/EX-02 
0/TE-99 
0/SA-96 

9/AN-08 
4/BR-08 
4/CA-08 
18/EC-08 
6/EB-08 

12/EX-08 
4/EZ-08 
5/EV-08 

3/MGH-13 
8/OX-08 
13/SA-08 
23/SM-08 
3/VV-08 
0/BR-06 

6/EDV-02 
5/EX-02 
4/TE-99 

10/SA-96 

TOTAL 16 59 19 6 11 12 4 1 6 3 137 

4 

0/AN-08 
2/BR-08 
0/CA-08 
6/EC-08 
0/EB-08 
0/EX-08 
2/EZ-08 
0/EV-08 

1/MGH-13 
1/OX-08 
0/SA-08 
1/SM-08 
0/VV-08 
0/BR-06 

0/EDV-02 
1/EX-02 
0/TE-99 

0/AN-08 
1/BR-08 
0/CA-08 
1/EC-08 
0/EB-08 
0/EX-08 
0/EZ-08 
0/EV-08 

2/MGH-13 
1/OX-08 
3/SA-08 
0/SM-08 
2/VV-08 
3/BR-06 

0/EDV-02 
4/EX-02 
1/TE-99 

0/AN-08 
10/BR-08 
2/CA-08 
2/EC-08 
2/EB-08 
3/EX-08 
2/EZ-08 
0/EV-08 

1/MGH-13 
2/OX-08 
0/SA-08 
1/SM-08 
0/VV-08 
1/BR-06 

0/EDV-02 
1/EX-02 
0/TE-99 

0/AN-08 
0/BR-08 
0/CA-08 
8/EC-08 
0/EB-08 
0/EX-08 
0/EZ-08 
1/EV-08 

0/MGH-13 
0/OX-08 
1/SA-08 
0/SM-08 
0/VV-08 
0/BR-06 

0/EDV-02 
0/EX-02 
0/TE-99 

1/AN-08 
1/BR-08 
0/CA-08 
1/EC-08 
0/EB-08 
1/EX-08 
4/EZ-08 
2/EV-08 

0/MGH-13 
1/OX-08 
0/SA-08 
9/SM-08 
0/VV-08 
0/BR-06 

0/EDV-02 
0/EX-02 
1/TE-99 

0/AN-08 
19/BR-08 
1/CA-08 
2/EC-08 
0/EB-08 
0/EX-08 
1/EZ-08 
3/EV-08 

0/MGH-13 
3/OX-08 
0/SA-08 
1/SM-08 
3/VV-08 
3/BR-06 

4/EDV-02 
0/EX-02 
0/TE-99 

0/AN-08 
0/BR-08 
1/CA-08 
0/EC-08 
0/EB-08 
0/EX-08 
0/EZ-08 
0/EV-08 

0/MGH-13 
0/OX-08 
0/SA-08 
0/SM-08 
0/VV-08 
1/BR-06 

0/EDV-02 
0/EX-02 
0/TE-99 

0/AN-08 
0/BR-08 
0/CA-08 
0/EC-08 
0/EB-08 
0/EX-08 
0/EZ-08 
0/EV-08 

1/MGH-13 
0/OX-08 
0/SA-08 
1/SM-08 
0/VV-08 
0/BR-06 

1/EDV-02 
0/EX-02 
0/TE-99 

0/AN-08 
0/BR-08 
0/CA-08 
1/EC-08 
0/EB-08 
0/EX-08 
0/EZ-08 
0/EV-08 

0/MGH-13 
2/OX-08 
0/SA-08 
0/SM-08 
0/VV-08 
0/BR-06 

0/EDV-02 
0/EX-02 
0/TE-99 

0/AN-08 
3/BR-08 
0/CA-08 
0/EC-08 
2/EB-08 
0/EX-08 
0/EZ-08 
0/EV-08 

0/MGH-13 
0/OX-08 
0/SA-08 
0/SM-08 
1/VV-08 
0/BR-06 

1/EDV-02 
0/EX-02 
0/TE-99 

1/AN-08 
36/BR-08 
4/CA-08 
21/EC-08 
4/EB-08 
4/EX-08 
9/EZ-08 
6/EV-08 

5/MGH-13 
10/OX-08 
4/SA-08 

13/SM-08 
6/VV-08 
8/BR-06 

6/EDV-02 
6/EX-02 
2/TE-99 
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0/SA-96 0/SA-96 0/SA-96 0/SA-96 2/SA-96 0/SA-96 0/SA-96 0/SA-96 0/SA-96 0/SA-96 2/SA-96 

TOTAL 14 18 27 10 23 40 2 3 3 7 147 
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Tabla 63 

Relación del número de actividades contextualizadas el, libro, la página y el bloque al que pertenece cada una 

BLOQUE 
TIPO DE ACTIVIDAD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

P-03/AN-08/214 
C-03/AN-08/236  
C-04/AN-08/236 
C-01/BR-08/8 
P-02/BR-08/8 
C-04/BR-08/10 
C-14/BR-08/26 
C-17/BR-08/26  
C-18/BR-08/26 
P-19/BR-08/26 
P-20/BR-08/26 
P-22/BR-08/26 
P-25/BR-08/26 
C-34/BR-08/26 
P-5/CA-08/221 
LS/CA-08/247 
P-6/CA-08/251 
P-37/CA-08/253 
P-50/CA-08/294 
C-10/EC-08/264 
P-53/EB-08/227 
P-1/EX-08/29 
C-4/EX-08/33 
P-5/EX-08/33 
P-6/EX-08/33 
C-2/EX-08/57 
P-1/EX-08/58 
P-2/EX-08/58 
P-3/EX-08/58 
P-4/EZ-08/8 
P-4/EV-08/241 
P-1/EV-08/283 
C-2/MGH-13/9 
P-4/OX-08/56 
P-5/OX-08/56 
C-7/OX-08/56 

E-68/BR-08/50 
E-45/CA-08/223 
E-46/CA-08/223 
E-47/CA-08/223 
E-17/CA-08/264 
C-3/CA-08/292 
C-4/CA-08/292 
E-18/CA-08/292 
E-26/CA-08/293 
E-31/CA-08/293 
P-42/CA-08/294 
ER-3/EC-08/244 
E-18/EC-08/244 
E-52/EC-08/267 
E-24/EC-08/265 
C-47/EB-08/226 
C-2/EZ-08/8 
E-12/EV-08/255 
P-5/MGH-13/13 
C-5/OX-08/38 
E-20/OX-08/56 
C-23/OX-08/73 
C-24/SA-08/72 
E-37/SA-08/72 
E-38/SA-08/72 
C-2/SM-08/190 
C-7/SM-08/192 
P-11/SM-08/195 
C-53/SM-08/206 
E-50/SM-08/228 
E-52/SM-08/228 
E-56/SM-08/228 
C-1/BR-06/179 
E-9/BR-06/201 
P-2/EDV-02/36 
P-2/EDV-02/37 

C-12/BR-08/26 
C-61/CA-08/224 
C-62/CA-08/224 
C-63/CA-08/224 
C-54/CA-08/254 
C-55/CA-08/254 
C-21/CA-08/264 
P-22/CA-08/264 
C-55/CA-08/294 
C-26/EB-08/222 
P-54/EB-08/227 
LE/EX-08/76 
C-31/MGH-13/61 
C-1/SA-08/54 
C-13/SM-08/195 
C-47/SM-08/206 
 

LS/CA-
08/207 
P-2/SA-
08/31 
P-3/SA-
08/31 
P-32/SA-
08/50 
P-39/SA-
08/50 
E-40/SM-
08/205 
C-41/SM-
08/205 

LS/CA-08/289 
LS/EC-08/295 
LE/EC-08/297 
LS/EC-08/298 
LS/EX-08/22 
LS/EV-08/294 
P-6/MGH-13/13 

P-24/BR-08/48 
P-17/EC-08/243 
LS/EB-08/196 
LS/EB-08/223 
C-1/MGH-13/9 
LS/SM-08/229 

LS/SM-
08/207 

LS/CA-08/219 
LS/EC-08/260 
C-38/EC-08/262 
LE/EX-08/50 
C-9/EZ-08/14 
LS/EV-08/292 
LS/EV-08/293 
LE/MGH-13/29 
LS/EX-02/316 
LS/EX-02/342 
LE/SM-08/189 
LE/SM-08/209 
 

P-33/AN-08/216 
C-56/CA-08/294 
LE/MGH-13/63 

P-4/MGH-
13/13 
P-6/SA-
08/14 
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P-44/OX-08/57 
P-45/OX-08/57 
P-46/OX-08/57 
P-47/OX-08/57 
P-11/OX-08/66 
P-12/OX-08/66 
P-14/OX-08/68 
P-17/OX-08/69 
P-22/OX-08/72 
P-29/OX-08/79 
P-30/OX-08/79 
P-31/OX-08/79 
P-32/OX-08/79 
P-33/OX-08/79 
P-39/OX-08/79 
P-41/OX-08/79 
P-42/OX-08/79 
P-52/OX-08/79 
ER-2/SA-08/35 
E-56/SA-08/51 
E-2/SA-08/55 
P-16/SA-08/63 
P-28/SA-08/72 
P-32/SA-08/72 
P-33/SA-08/72 
P-34/SA-08/72 
P-35/SA-08/72 
P-36/SA-08/72 
E-39/SA-08/72 
P-69/SA-08/73 
C-3/SM-08/191 
C-5/SM-08/191 
P-8/SM-08/192 
C-29/SM-08/204 
C-42/SM-08/205 
C-44/SM-08/205 
C-4/VV-08/204 
P-1/EX-02/363 
C-2/EX-02/363 
P-3/EX-02/363 
P-2/EX-02/382 
ER-12/TE-99/265 
E-19/TE-99/265 

E-1/EX-02/315 
E-21/EX-02/339 
E-4/EX-02/363 
E-1/EX-02/382 
E-11/TE-99/300 
C-4/SA-96/203 
C-5/SA-96/203 
C-6/SA-96/203 
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C-1/SA-96/203 

2 

 P-19/EC-08/402 
E-2/EZ-08/59 
E-41/SM-08/247 
E-42/SM-08/247 
E-44/SM-08/247 
E-45/SM-08/247 
E-13/SM-08/264 
E-30/SM-08/265 
E-8/VV-08/246 
E-16/TE-99/357 
P-1/SA-96/269 
E-13/SA-96/282 

C-8/BR-08/92 
C-9/BR-08/98 
C-10/BR-08/98 
C-11/BR-08/98 
P-36/BR-08/98 
P-38/BR-08/98 
C-95/BR-08/101 
P-101/BR-08/101 
P-108/BR-08/101 
P-109/BR-08/101 
C-110/BR-08/101 
C-111/BR-08/101 
C-38/CA-08/328 
C-39/CA-08/328 
C-33/CA-08/350 
C-34/CA-08/350 
C-35/CA-08/350 
C-29/CA-08/368 
C-30/CA-08/368 
P-37/CA-08/400 
P-39/CA-08/400 
C-20/EB-08/261 
P-62/EB-08/269 
P-64/EB-08/269 
LE/EX-08/102 
LE/EX-08/126 
E-12/OX-08/90 
C-29/SM-08/246 
C-7/VV-08/246 
C-3/BR-06/222 

C-46/EB-
08/251 
C-48/EB-
08/251 
C-19/EZ-
08/51 
C-5/EZ-
08/57 
C-6/EZ-
08/57 
LE/MGH-
13/92 
E-2/MGH-
13/94 
C-62/SA-
08/130 
P-69/SA-
08/130 
C-73/SA-
08/130 
P-26/TE-
99/417 

LS/EC-08/368 
P-18/EC-08/392 
LS/SA-96/286 

 LS/CA-
08/324 
LS/EB-
08/267 
LS/EB-
08/285 
LS/SM-
08/249 
LS/SM-
08/267 
LS/SM-
08/289 

P-20/EC-08/357 
LS/EC-08/358 
LS/EV-08/336 
LS/EV-08/374 
LS/EX-02/240 
LS/EX-02/262 
LS/EX-02/264 
LS/EX-02/284 
LS/TE-99/358 
LS/SA-96/284 
LE/SM-08/231 
LE/SM-08/253 

E-63/EB-08/269  

3 

P-5/EC-08/313 
P-4/EC-08/330 
P10/EC-08/330 
LS/EB-08/329 
P-33/EB-08/332 
C-24/EZ-08/81 
C-2/EV-08/361 
P-17/OX-08/140 
C-24/OX-08/155 
E-40/SA-08/157 
P-2/SM-08/312 
C-18/SM-08/321 

E-28/AN-08/304 
E-32/AN-08/304 
E-2/AN-08/322 
E-8/AN-08/324 
E-23/AN-08/325 
ER/BR-08/117 
E-8/CA-08/397 
ER-3/EC-08/282 
E-8/EC-08/282 
ER-4/EC-08/283 
E-3/EC-08/287 
ER-10/EC-08/290 

C-33/AN-08/326 
P-35/AN-08/326 
C-6/EC-08/317 
P-39/EB-08/308 
ER/EX-08/162 
E-18/EX-08/175 
E-19/EX-08/175 
E-20/EX-08/175 
E-21/EX-08/175 
LE/EX-08/152 
LE/EX-08/176 
C-1/EV-08/354 

C-8/BR-
08/126 
C-48/BR-
08/127 
P-50/EZ-
08/98 
P-27/SA-
08/156 
P-34/SA-
08/156 
P-35/SA-
08/156 

LS/AN-08/323 
P-61/BR-08/127 
LS/EC-08/326 
P-7/EC-08/333 
LS/EB-08/310 
LE/EX-08/100 
P-36/SA-08/156 
LS/VV-08/305 
C-19/EDV-02/180 
LS/EDV-02/182 
LS/EDV-02/184 
 

LS/CA-08/394 
P-24/CA-08/400 
C-2/EB-08/290 
LS/EX-08/148 
LS/EX-08/149 
E-19/EX-08/151 
P-62/EZ-08/106 
E-8/SM-08/299 
ER-5/SM-08/320 
LS/EX-02/438 
LS/TE-99/335 
E-4/TE-99/310 

P-2/EX-
08/155 
LS/SM-
08/309 
LS/SM-
08/317 
LS/TE-
99/392 

LE/SM-08/269 P-36/AN-08/326 
C-38/CA-08/400 
E-38/EB-08/308 
C-22/OX-08/147 
C-54/OX-08/155 
C-2/EX-02/415 

PL/EC-
08/287 
PL1/OX-
08/146 
PL2/OX-
08/146 
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P-19/SM-08/321 
P-46/SM-08/328 
C-1/EDV-02/159 
P-3/EDV-02/159 

E-7/EC-08/301 
E-9/EC-08/302 
P-10/EC-08/302 
E-11/EC-08/302 
E-16/EC-08/302 
E-17/EC-08/302 
E-28/EZ-08/84 
E-4/EV-08/373 
E-7/EV-08/373 
E-9/MGH-13/119 
E-10/MGH-13/122 
E-3/SA-08/140 
E-6/SA-08/141 
E-7/SA-08/141 
E-11/SA-08/143 
E-13/SA-08/144 
E-14/SA-08/144 
ER-11/SA-08/153 
ER-12/SA-08/153 
C-25/SA-08/156 
E-52/SA-08/157 
ER-2/SM-08/295 
E-15/SM-08/306 
E-18/SM-08/306 
E-21/SM-08/307 
R-23/SM-08/307 
E-24/SM-08/307 
E-25/SM-08/307 
E-27/SM-08/307 
E-26/SM-08/326 
E-35/SM-08/327 
E-39/SM-08/327 
E-28/VV-08/310 
E-29/VV-08/310 
E-1/EDV-02/165 
E-1/EX-02/415 
E-46/TE-99/334 
ER-12/SA-96/301 
E-7/SA-96/302 
E-8/SA-96/302 
E-9/SA-96/302 
E-2/SA-96/303 
E-6/SA-96/303 

C-2/EV-08/354 
LE/MGH-13/117 
C-21/OX-08/147 
C-55/OX-08/155 
LS/SM-08/329 
LE/SM-08/291 
LE/SM-08/311 

P-3/EX-
02/391 
P-4/EX-
02/391 
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E-8/SA-96/303 
E-9/SA-96/303 
ER-1/SA-96/311 
C-8/SA-96/317 

4 

C-10/BR-08/150 
C-11/BR-08/150 
LE/EC-08/418 
C-3/EC-08/423 
LE/EC-08/435 
LE/EC-08/438 
LE/EC-08/447 
P-9/EC-08/456 
C-1/EZ-08/110 
E-10/EZ-08/130 
C-1/MGH-13/128 
P-29/OX-08/189 
P-31/SM-08/328 
P-2/EX-02/467 
 

E-27/BR-08/197 
E-23/EC-08/457 
E-43/MGH-13/163 
E-47/MGH-13/163 
E-31/OX-08/189 
C-15/SA-08/172 
E-53/SA-08/183 
E-57/SA-08/183 
ER-2/VV-08/324 
C-28/VV-08/348 
E-5/BR-06/325 
E-6/BR-06/325 
E-7/BR-06/325 
C-4/EX-02/467 
E-6/EX-02/486 
C-18/EX-02/487 
C-20/EX-02/487 
E-18/TE-99/445 

C-9/BR-08/150 
C-55/BR-08/173 
C-1/BR-08/180 
C-2/BR-08/180 
C-4/BR-08/180 
P-24/BR-08/197 
P-25/BR-08/197 
C-31/BR-08/197 
C-32/BR-08/197 
C-35/BR-08/197 
C-23/CA-08/427 
C-24/CA-08/427 
C-37/EC-08/452 
P-19/EC-08/457 
LS/EB-08/353 
P-64/EB-08/357 
E-24/EX-08/201 
E-25/EX-08/201 
LE/EX-08/202 
P-12/EZ-08/122 
E-15/EZ-08/124 
LE/MGH-13/157 
C-37/OX-08/184 
C-41/OX-08/189 
P-48/SM-08/348 
C-10/BR-06/324 
LS/EX-02/446 

P-13/EC-
08/432 
P-14/EC-
08/432 
P-15/EC-
08/434 
C-30/EC-
08/446 
C-17/EC-
08/457 
P-20/EC-
08/457 
P-2/EC-
08/458 
P-3/EC-
08/458 
C-10/EV-
08/389 
P-16/SA-
08/172 

LS/AN-08/348 
E-36/BR-08/172 
LS/EC-08/453 
LS/EX-08/198 
P-11/EZ-08/121 
LS1/EZ-08/132 
LE2/EZ-08/132 
LE/EZ-08/137 
C-16/EV-08/409 
LS/EV-08/410 
P-44/OX-08/189 
P-7/SM-08/341 
P-42/SM-08/348 
P-43/SM-08/348 
P-44/SM-08/348 
P-46/SM-08/348 
P-47/SM-08/348 
P-50/SM-08/348 
P-61/SM-08/348 
LS/SM-08/349 
LS/TE-99/446 
LS/SA-96/336 
LS/SA-96/338 
 
 

ER/BR-08/178 
C-3/BR-08/180 
ER/BR-08/183 
ER/BR-08/189  
P-5/BR-08/191 
C-6/BR-08/196 
C-7/BR-08/196 
C-8/BR-08/196 
P-9/BR-08/196 
E-11/BR-08/196 
P-12/BR-08/196 
C-13/BR-08/196 
E-14/BR-08/196 
E-16/BR-08/196 
E-21/BR-08/196 
P-26/BR-08/197 
C-29/BR-08/197 
E-33/BR-08/197 
E-39/BR-08/197 
LS/CA-08/420  
LS/EC-08/439 
LS/EC-08/446 
LS/EZ-08/120 
C-13/EV-08/409 
C-14/EV-08/409 
C-15/EV-08/409 
C-34/OX-08/181 
C-42/OX-08/189 
C-42/OX-08/189 
LS/SM-08/369 
LS/VV-08/322 
LS/VV-08/328 
LS/VV-08/339 
C-17/BR-06/302 
C-24/BR-06/304 
LE/BR-06/330 
C-18/EDV-02/114 
C-13/EDV-02/115 
C-14/EDV-02/115 

LS/CA-
08/417 
LE/BR-
06/328 

C-2/MGH-13/160 
LE/SM-08/331 
LS/EDV-02/118 
 

LS/EC-08/454 
C-35/OX-08/181 
C-36/OX-08/183 

PL/BR-
08/170 
PL/BR-
08/194 
PL/BR-
08/195 
PL/EB-
08/369 
PL/EB-
08/371 
PL/VV-
08/349 
PL/EDV-
02/112 
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ANEXO  V 

PRUEBA DE RENDIMIENTO EN 

QUÍMICA (contiene la prueba de nivel, el 

CEMA, y el MoLE) y CRITERIOS DE 

CORRECCIÓN DE LA PRUEBA DE 

NIVEL



Anexo V 

ANDREA MARTÍNEZ DÍAZ |  
 

260 

PRUEBA DE RENDIMIENTO EN QUÍMICA  

NOMBRE Y APELLIDOS:………………………………………………………………………. 

CENTRO:…………………………………………………………………………………………. 

EDAD:……………..CURSO:……………….SEXO:    V  /   H 

CALIFICACIÓN DE QUÍMICA DEL CURSO PASADO:……………………………………… 

CALIFICACIÓN ÚLTIMO EXAMEN DE QUÍMICA:…………………………………………. 

Este cuestionario trata de valorar la habilidad que tienes para aplicar tus conocimientos de 

Química, tus respuestas NO se tendrá en cuenta para las calificaciones  

Por favor antes de comenzar cumplimenta tus datos personales.  

ITEM 1 

El siguiente artículo de periódico es sobre un agricultor, Julio, que quema maíz en su estufa a modo de 

combustible.  

[…] Julio señala que el maíz que se utiliza como pienso para el ganado es, en realidad, un tipo de 

combustible. Las vacas comen maíz para conseguir energía. Pero, según explica Julio, la venta del maíz 

como combustible en lugar de como pienso podría ser mucho más rentable para los granjeros. 

Julio sabe que el medio ambiente recibe cada vez más atención y que la legislación estatal para proteger 

el medio ambiente cada vez es más compleja. Lo que Julio no acaba de entender es la cantidad de 

atención que se está dedicando al dióxido de carbono. Se le considera la causa del efecto invernadero. 

También se dice que el efecto invernadero es la causa principal del aumento de la temperatura media de la 

atmósfera de la Tierra. Sin embargo, desde el punto de vista de Julio no hay nada malo en el dióxido de 

carbono. Al contrario, él aduce que las plantas y los árboles lo absorben y lo convierten en oxígeno para 

los seres humanos. 

Él afirma: “Ésta es un área agrícola y los agricultores cultivan maíz. Tiene una etapa larga de crecimiento, 

absorbe mucho dióxido de carbono y emite mucho oxígeno. Hay muchos científicos que dicen que el 

dióxido de carbono no es la causa principal del efecto invernadero.”  

Julio compara el uso del maíz como combustible con el maíz que se usa como alimento. 

La primera columna de la tabla siguiente contiene una lista de fenómenos que pueden producirse cuando 

se quema maíz como combustible. 

¿Se producen también esos fenómenos cuando el maíz actúa como combustible en el cuerpo del animal? 

Rodea con un círculo  Sí o No para cada uno de ellos 

Cuando se quema maíz 
¿Tiene también esto lugar cuando el maíz actúa como 

combustible en el cuerpo del animal? 

Se consume oxígeno SI / NO 

Se produce dióxido de carbono SI / NO 

Se produce energía SI / NO 

ITEM 2 

Al final del artículo, Julio se refiere a los científicos que dicen que el dióxido de carbono no constituye la 

causa principal del efecto invernadero. Carolina encuentra en la siguiente tabla, en la que se muestran 

ciertos resultados de las investigaciones sobre los cuatro gases principales causantes del efecto 

invernadero. 

Efecto invernadero relativo por molécula de gas 

Dióxido de carbono Metano Óxido nitroso Clorofluorocarbonos 

1 30 160 17000 
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A partir de esta tabla, Carolina concluye que el dióxido de carbono no es la causa principal del efecto 

invernadero. No obstante, esta conclusión es prematura. Estos datos deben combinarse con otros datos 

para poder concluir que el dióxido de carbono es o no la causa principal del efecto invernadero. 

¿Qué otros datos debe conseguir Carolina? 

E. Datos sobre el origen de los cuatro gases. 

F. Datos sobre la absorción de los cuatro gases que realizan las plantas. 

G. Datos sobre el tamaño de cada uno de los cuatro tipos de moléculas. 

H. Datos sobre la cantidad de cada uno de los cuatro gases en la atmósfera. 

ITEM 3 

Lee el siguiente resumen de un artículo del periódico Daily Mail del 30 de marzo de 1998 y responde a 

las preguntas que le siguen. 

Un artículo de periódico contaba la historia de una estudiante de 22 años, llamada Jessica, que siguió una 

dieta basada en el chocolate. Pretendía mantenerse saludable, con un peso estable de 50 kilos, mientras 

comía 90 barritas de chocolate a la semana y prescindía del resto de la comida, con la excepción de una 

“comida normal” cada cinco días. Una experta en nutrición comentó: 

“Estoy sorprendida de que alguien pueda vivir con una dieta como ésta. Las grasas le proporcionan la 

energía necesaria para vivir, peor no sigue una dieta equilibrada. En  el chocolate existen algunos 

minerales y nutrientes, pero no obtiene las vitaminas suficientes. Más adelante, podría sufrir serios 

problemas de salud”. 

En un libro en el que se habla de valores nutricionales se mencionan los siguientes datos acerca del 

chocolate. Supón que todos estos datos son aplicables al tipo de chocolate que come, frecuentemente 

Jessica. También, considera que cada barrita de chocolate que come tiene un peso de 100 gramos. 

Tabla 1.-Contenido nutritivo de 100 g de chocolate 

Proteínas Grasas Hidratos de Carbono 
Minerales Vitaminas Energía 

Total Calcio Hierro A B C 

5 g 32 g 51 g 50 mg 4 mg - 0,20 mg - 2142 kJ 

Los expertos en nutrición afirman que Jessica “(…) no obtiene las vitaminas suficientes”. Una de esas 

vitaminas que no contiene el chocolate es la vitamina C. quizás podría compensar esta carencia de 

vitamina C incluyendo algún alimento que contenga un alto porcentaje de vitamina C en “la comida 

normal que hace cada cinco días”. 

Aquí tienes una lista de tipos de alimentos, 

5. Pescado 

6. Fruta 

7. Arroz 

8. Vegetales 

¿Qué dos tipos de alimentos, de los que aparecen en esta lista, recomendarías a Jessica para que pudiera 

compensar la carencia de vitamina C? 

G. 1 y 2 

H. 1 y 3 

I. 1 y 4 

J. 2 y 3 

K. 2 y 4 

L. 3 y 4 

ITEM 4 

Después de leer el texto contesta a las preguntas que se hacen 

Con frecuencia, en diferentes ámbitos de la sociedad se considera a algunas sustancias químicas, como los 

ácidos o las bases, sumamente dañinas. Esta visión está influida por algunos sucesos accidentales que 

resultan impactantes, como los siguientes: 

 Para limpiar el cochambre o la grasa que se acumula en baños y 

cocinas, suelen emplearse disoluciones concentradas de compuestos 
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como hidróxido de sodio. Cuando estas mezclas se conservan en 

recipientes caseros, con frecuencia son ingeridos por niños pequeños 

que las consumen pensando que son refrescos. A menudo, el resultado 

resulta fatal para la víctima. 

 En algunas películas o series de televisión, sobre todo de misterio o 

terror, aparecen con frecuencia personajes con las facciones deformadas 

por haber sido “bañados” con algún ácido que los quemó terriblemente. 

 Las baterías de los automóviles se llenan con una disolución de ácido 

sulfúrico, que indica con claridad en su etiqueta que no se debe tocar y, 

en caso de que así suceda, hay que enjuagar la zona afectada 

abundantemente con agua corriente. 

Antes estos hechos, mucha gente podría sentirse aterrada con la sola idea de estar cerca de “sustancias tan 

peligrosas”, pero el mejor remedio para evitar este medio está en llevar a cabo una acción que si nos lo 

proponemos, resulta sencilla: ¡Combatir la ignorancia! 

 

4. A diferencia de otros venenos, cuando alguien ingiere un ácido o una base, no se 

recomienda que se provoque el vómito, pues la irritación o quemadura ya producida se hace 

más grave cuando la sustancia pasa de nuevo por los tejidos. ¿Qué supones que se debería 

hacer entonces? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Por qué se recomienda enjuagar con agua corriente la piel tocada por el líquido de la 

batería, si los ácidos al disolverse en agua liberan mucho calor? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ITEM 5 

Como todos sabemos en general los alimentos se descomponen más rápidamente si están a temperatura 

ambiente, que si están dentro de la nevera. ¿Todos los alimentos se descomponen más rápido fuera de la 

nevera? Justifica tu respuesta. Además explica por qué cuesta más tiempo cocer un huevo duro en una 

montaña de varios kilómetros de altura que a nivel del mar. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

ITEM 6 

La producción a gran escala de productos químicos comenzó en la época de la revolución industrial. La 

introducción de nuevas máquinas de hilar y tejer a lo largo del siglo XVIII supuso un cambio radical en la 

industria textil. La producción se disparó de tal forma que los métodos tradicionales de blanqueo y teñido 

de los tejidos se volvieron insuficientes. 

Hasta ese momento, los tejidos se blanqueaban sumergiéndolos, alternativamente, en un baño ácido de 

leche agria y en uno básico formado por una solución de cenizas vegetales; después, se dejaba secar al sol 

en los llamados “campos de blanqueado”. 

La necesidad creciente de esos productos naturales llevó a plantear la conveniencia de sustituirlos por 

otros equivalentes, pero producidos artificialmente. El primero que comenzó a escasear fue la leche agria, 

proponiéndose como un sustituto el ácido sulfúrico. John Roebuck (1746) puso en práctica un 

procedimiento para la obtención de este ácido a gran escala que resultaba rentable: el llamado “método de 

las cámaras de plomo” que duro hasta 1897 que se desarrolló el “método de contacto”, que es el utilizado 

en la actualidad.  

El problema de la industria química no se reduce conocer reacciones químicas que permitan obtener una 

sustancia combinando reactivos de bajo coste. Para que un método de obtención sea viable, deben tenerse 
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en cuenta aspectos químico-físicos y económicos. 

Después de leer el siguiente texto responde a las siguientes preguntas: 

A. Cuando una reacción es excesivamente rápida o excesivamente lenta ¿qué podríamos 

cambiar para aumentar o disminuir la temperatura y hacer que el proceso sea viable? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

B. ¿Por qué una reacción que transcurra a presiones y temperaturas muy altas hace que el 

proceso sea económicamente inviable?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

ITEM 7 

¿Crees que la química podría dar respuesta a las siguientes preguntas? ¿De qué manera? Responde de una 

manera generalizada. 

A. Cómo se alimentarán los más de 10.000 millones de habitantes que convivirán en nuestro 

planeta dentro de 50 años? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

B. ¿Cómo erradicaremos las enfermedades que hoy nos afectan y aquéllas que aparecerán en el 

futuro? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________ 

C. ¿Cómo se proporcionará vestido, vivienda y, en definitiva, una mayor calidad de vida y 

bienestar? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

ITEM 8 

En presencia del aire, el vino se transforma en vinagre debido a la oxidación del etanol del vino en ácido 

acético: 

a) Escribe la ecuación química ajustada de la reacción que tiene lugar. 

_____________________________________________________________________________________

_______ 

b) Halla la cantidad máxima de ácido acético, en gramos, que puede obtenerse por la oxidación de 

100 L de un vino de 11º, sabiendo que la densidad del etanol es de 0,79 g/cm
3
.  

 

 

 

c) El rendimiento de la reacción de oxidación, si en realidad se obtienen solo 410,30 g de ácido. 
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d) En las bodegas se produce la fermentación alcohólica del azúcar del mosto de la uva. Para saber 

si el proceso continúa o ha terminado, la prueba consiste en bajar a la misma con una vela 

encendida a la altura de las manos; si esta se apaga es señal de que el proceso de la fermentación 

está activo; si se mantiene encendida es porque el proceso ha finalizado. Sugiere una explicación 

que justifique el uso de este detector. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Seguidamente te presentamos una serie de afirmaciones acerca de los motivos que puedes tener para estudiar, o para 

evitar el estudio. Te pedimos que contestes a dichas afirmaciones reflexionando detenidamente sobre el contenido de 

cada una de ellas, y respondas con sinceridad. 

Para completarlo debes marcar un número del 1 al 5. Si nunca acostumbras a hacer lo que te dice la frase rodeas con 

un círculo la casilla que corresponde al 1. Si casi nunca lo haces, rodeas el 2. Si lo haces solo algunas veces, rodeas 

el 3. Si lo haces casi siempre, rodeas el 4 y si sueles hacerlo siempre, rodeas el número 5. 

Como antes, NO HAY RESPUESTAS CORRECTAS O INCORRECTAS, sólo queremos que responda con la 

mayor precisión y sinceridad posible a las cuestiones que se plantean. 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

1.-Yo me esfuerzo al estudiar química porque la relación de las tareas académicas me 

permite incrementar mis conocimientos. 
1 2 3 4 5 

2.-Yo me esfuerzo al estudiar química porque los aprendizajes que realizo me 

permiten ser más competentes. 
1 2 3 4 5 

3.-Yo me esfuerzo al estudiar química porque cuanto más aprenda mejor profesional 

seré. 
1 2 3 4 5 

4.-Yo me esfuerzo al estudiar química porque me gusta lo que estudio. 1 2 3 4 5 

5.-Yo me esfuerzo al estudiar química porque disfruto con lo que aprendo. 1 2 3 4 5 

6.-Yo me esfuerzo al estudiar química porque me resulta muy interesante lo que 

estudio. 
1 2 3 4 5 

7.-Yo me esfuerzo al estudiar química porque cuanto más estudio más autónomo soy. 1 2 3 4 5 

8.-Yo me esfuerzo al estudiar química porque aprender me posibilita ser más 

independiente. 
1 2 3 4 5 

9.-Yo me esfuerzo al estudiar química porque cuanto más sé mayor sensación de 

control tengo. 
1 2 3 4 5 

10.-Yo me esfuerzo al estudiar química porque quiero tener uno de los mejores 

expedientes de mi promoción. 
1 2 3 4 5 

11.-Yo me esfuerzo al estudiar química porque deseo sentirme orgulloso ante las 

personas que más me importan. 
1 2 3 4 5 

12.-Yo me esfuerzo al estudiar química porque quiero que todos vean lo inteligente y 

voluntario que soy. 
1 2 3 4 5 

13.-Yo me esfuerzo al estudiar química porque no quiero sentirme humillado ante las 

personas que más me importan. 
1 2 3 4 5 

14.-Yo me esfuerzo al estudiar química porque no deseo tener que avergonzarme de 

mi mismo. 
1 2 3 4 5 

15.-Yo me esfuerzo al estudiar química porque no quiero que las personas que más 

me importan se avergüencen de mí. 
1 2 3 4 5 

16.-Yo me esfuerzo al estudiar química porque deseo que las personas que más me 

importan se sientan orgullosas de mí. 
1 2 3 4 5 
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17.-Yo me esfuerzo al estudiar química porque no deseo dar una imagen de fracasado 

ante las personas importantes para mí.  
1 2 3 4 5 

18.-Yo me esfuerzo al estudiar química porque deseo ser alabado por mis padres. 1 2 3 4 5 

19.-Yo me esfuerzo al estudiar química porque quiero ser valorado por mis amigos. 1 2 3 4 5 

20.-Yo me esfuerzo al estudiar química porque no quiero que mi profesor me tengan 

manía por mis malas notas. 
1 2 3 4 5 

21.-Yo me esfuerzo al estudiar química porque deseo evitar el rechazo de mis padres. 1 2 3 4 5 

22.-Yo me esfuerzo al estudiar química porque no quiero perder el respeto de las 

personas importantes para mí. 
1 2 3 4 5 

23.-Yo me esfuerzo al estudiar química porque no quiero que mis compañeros ser 

burlen de mí. 
1 2 3 4 5 

24.-Yo me esfuerzo al estudiar química porque no deseo que el profesor me tenga 

aversión. 
1 2 3 4 5 

25.-Yo me esfuerzo al estudiar química porque deseo ser elogiado por mis padres, 

profesores y amigos. 
1 2 3 4 5 

26.-Yo me esfuerzo al estudiar química porque deseo obtener alguna recompensa de 

mis padres. 
1 2 3 4 5 

27.-Yo me esfuerzo al estudiar química porque quiero obtener algo importante que 

depende de mis notas en los estudios. 
1 2 3 4 5 

28.-Yo me esfuerzo al estudiar química porque deseo evitar los castigos que recibiría 

si no obtengo buenos resultados. 
1 2 3 4 5 

29.-Yo me esfuerzo al estudiar química porque quiero evitar los enfrentamientos con 

mis padres. 
1 2 3 4 5 

30.-Yo me esfuerzo al estudiar química porque quiero evitar las consecuencias 

negativas para mí debido a un insuficiente rendimiento. 
1 2 3 4 5 

31.-Yo me esfuerzo al estudiar química porque no quiero perder algo de lo que ahora 

disfruto (pagas, salidas, etc…) 
1 2 3 4 5 

32.-Yo me esfuerzo al estudiar química porque quiero conseguir un buen trabajo en el 

futuro. 
1 2 3 4 5 

33.-Yo me esfuerzo al estudiar química porque quiero conseguir una buena posición 

social en el futuro. 
1 2 3 4 5 

34.-Yo me esfuerzo al estudiar química porque en el futuro no me gustaría engrosar 

las listas del paro. 
1 2 3 4 5 

35.-Yo me esfuerzo al estudiar química porque no deseo perderme la oportunidad de 

disfrutar en el futuro de un trabajo importante. 
1 2 3 4 5 

36.-Generalmente, no me esfuerzo en clase de química si veo que quedaré como un 

estúpido. 
1 2 3 4 5 

37.-Evito trabajar en clase de química si veo que seré el que peor lo haga. 1 2 3 4 5 

38.-Si veo que puedo fracasar en un examen, trabajo, etc., suelo no esforzarme desde 

el principio. 
1 2 3 4 5 

39.-Es muy importante para mí no sentirme un estúpido en clase. 1 2 3 4 5 

40.-Creo que suelo evitar implicarme en aquellas tareas de química que pudieran 

hacerme quedar como incapaz. 
1 2 3 4 5 

41.-Sólo participo en las actividades de clase de química que me permiten quedar en 

el grupo de los mejores. 
1 2 3 4 5 

42.-Evito esforzarme en aquellas tareas de química que creo que no seré capaz de 1 2 3 4 5 
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hacerlas bien. 

A continuación aparecen 14 cuestiones sobre la opinión que tienes sobre tus clases reales 
de química  

Para responder debes marcar un número del 1 al 7., con los siguientes valores  

Nunca Casi nunca Pocas veces Neutro Algunas veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 6 7 

Como antes, NO HAY RESPUESTAS CORRECTAS O INCORRECTAS, solo queremos que responda con la 

mayor precisión y sinceridad posible a las cuestiones que se plantean. 

VERSIÓN REAL 

1.-Los temas que estudio en las clases de química suelen ser interesantes 1 2 3 4 5 6 7 

2.-Los temas que estudio en las clases de química son muy importantes en lo que a mi 

vida diaria se refiere 
1 2 3 4 5 6 7 

3.-Las clases de química suelen suelen tratar sobre la composición o preparación de 

sustancias 
1 2 3 4 5 6 7 

4.-Indica la frecuencia con la que las clases de química son sobre fórmulas o ecuaciones 

químicas 
1 2 3 4 5 6 7 

5.-Durante mis clases de química el grado en el que tengo oportunidad de contestar a las 

preguntas formuladas podría describirse como 
1 2 3 4 5 6 7 

6.-En mis clases de química entiendo los problemas que se plantean en la asignatura 1 2 3 4 5 6 7 

7.-En mis clases de química me siento muy cómodo y a gusto 1 2 3 4 5 6 7 

8.-Para mí las clases de química son muy entretenidas 1 2 3 4 5 6 7 

9.-En las explicaciones de los distintos temas de química mi participación es  1 2 3 4 5 6 7 

10.-Indica la frecuencia con la que realizas un gran esfuerzo por entender los problemas 

de la asignatura en los distintos temas de química  
1 2 3 4 5 6 7 

11.-Indica con qué frecuencia la clase realiza un gran esfuerzo en la materia en las 

explicaciones de los distintos temas de química 
1 2 3 4 5 6 7 

12.-La frecuencia con la que la clase coopera en los temas de química es 1 2 3 4 5 6 7 

13.-Indica la frecuencia con la que podéis preguntarle dudas al profesor  1 2 3 4 5 6 7 

14.-Cual indicarías tu que es la frecuencia con la que puedes hacer sugerencias al 

profesor 
1 2 3 4 5 6 7 

A continuación aparecen 14 cuestiones sobre tu opinión acerca de cómo deberían ser las 
clases de ciencias desde un punto de vista ideal ideal 

VERSIÓN IDEAL 

1.-En mi opinión, los temas que estudio en las clases de química deberían ser 

muy interesantes 
1 2 3 4 5 6 7 

2.-En mi opinión, los temas que estudio en las clases de química deberían 

estar relacionado con mi vida diaria 
1 2 3 4 5 6 7 

3.-En mi opinión, en las clases de química se debería estudiar la composición 

o preparación de sustancias 
1 2 3 4 5 6 7 

4.-En mi opinión, las clases de química deberían tratar sobre fórmulas o 

ecuaciones químicas 
1 2 3 4 5 6 7 

5.-En mi opinión, durante mis clases de química debería tener la oportunidad 1 2 3 4 5 6 7 
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de responder a las preguntas formuladas 

6.-En mi opinión, durante mis clases de química debería entender los 

problemas de la asignatura 
1 2 3 4 5 6 7 

7.-Debería sentirme muy cómodo y a gusto en mis clases de química 1 2 3 4 5 6 7 

8.-Desde mi punto de vista, la frecuencia en que las clases de química 

deberían ser entretenidas es  
1 2 3 4 5 6 7 

9.-En mi opinión, durante las clases de química el grado en el que yo debería 

de participar debería describirse como 
1 2 3 4 5 6 7 

10.-Indica, en tu opinión cual crees que es la frecuencia con la que deberías 

realizar un gran esfuerzo por entender los problemas de la asignatura en los 

distintos temas de química  
1 2 3 4 5 6 7 

11.-Indica, en tu opinión cual crees que es la frecuencia con la que la clase 

debería realizar un gran esfuerzo en los distintos temas de química 
1 2 3 4 5 6 7 

12.-En tu opinión, la clase debería cooperar 1 2 3 4 5 6 7 

13.-En tu opinión durante las clases de química deberías tener la oportunidad 

de preguntarle dudas al profesor sobre cualquier cosa 
1 2 3 4 5 6 7 

14.-En tu opinión durante las clases de química con qué grado crees el 

profesor debería aceptar vuestras sugerencias 
1 2 3 4 5 6 7 

CRITERIO DE CORRECCIÓN DE LA PRUEBA DE NIVEL 

CRITERIOS DE CORRECIÓN ITEM 1 

Máxima puntuación: 

Puntuación 1: Sí /Sí /Sí, en este orden. (Todas las  partes deben haber sido 

contestadas correctamente, dado que cualquier error indicaría algún fallo de 

comprensión). 

Ninguna puntuación: 

Puntuación 0: Cualquier otra combinación de respuesta. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN ITEM 2 

Existe una relación estrecha entre saber que la concentración de una sustancia 

influye en su capacidad de acción y reconocer que no puede extraerse una conclusión 

válida sin esta información adicional. 

Máxima puntuación 

Puntuación 1: Respuesta D: Datos sobre la cantidad de cada uno de los cuatro 

gases en la atmósfera. 

Ninguna puntuación 

Puntuación 0: Otras respuestas. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN ITEM 3 
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Máxima puntuación 

Puntuación 1: Responde a la opción E: 2 y 4 

Ninguna puntuación 

Puntuación 0: Otras 

Comentarios sobre el ítem 

Una respuesta correcta depende del conocimiento de los alimentos que contienen 

uno de los principales componentes de una dieta equilibrada. Este conocimiento es 

necesario para que los estudiantes puedan tomar decisiones fundamentadas sobre sus 

propias dietas y sobre las de otras personas. 

CRITERIOS DE COREECCIÓN ITEM 4 

Máxima puntuación 

Puntuación 2: Todas las respuestas correctas. 

4. Se debería de ingerir otra sustancia contraria a la ingerida es decir si primero 

se ha ingerido un ácido una base o al revés, siempre que se puedan ingerir, 

para alcanzar el pH del organismo y la sustancia que se ingirió primero deje 

de hacer quemar o irritar. (sí se habla de neutralización, o la ingesta de algún 

producto básico o ácido según la ingesta, también se dará por válido) 

5. Se deben de lavar con agua corriente para arrastrar la sustancia y eliminarla 

de la piel, pero a su vez al añadir agua también se disminuye el efecto al 

diluir la sustancia. Si solo contesta una de las dos opciones también será 

válida. 

Puntuación parcial 

Puntuación 1: Al menos una de las preguntas se ha respondido correctamente. 

Ninguna puntuación 

Puntuación 0: Las dos respuestas son incorrectas 

CRITERIOS DE COREECCIÓN ITEM 5 

Máxima puntuación 

Puntuación 2: Todas las respuestas correctas. 

1. No, ya que a día de hoy se han ideado diversos métodos de conservación de 

los alimentos como el envasado al vacío y contraposición al uso de la nevera 

también tenemos la conservación por calor como la pasteurización. Los 

alimentos se deterioran debido a microorganismos y a las condiciones de 

humedad, temperatura, luz oxigeno o el tiempo. (sí menciona cualquier 
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método de conservación de los alimentos como justificación también será 

válido) 

2. Si menciona algunas de las siguientes cosas: Debido a la presión (si dice que 

la temperatura aumenta con la altura no se dará por valido), que a más altura 

más lento hervirá un alimento, que al subir en altura disminuye la presión, 

que a más altura nos costará más hervir el agua, el que el punto de ebullición 

del agua disminuye con la altura, será dado por válido. 

Puntuación parcial 

Puntuación 1: Al menos una de las preguntas se ha respondido correctamente. 

Ninguna puntuación 

Puntuación 0: Al menos dos de las respuestas son incorrectas 

CRITERIOS DE COREECCIÓN ITEM 6  

Máxima puntuación 

Puntuación 2: Todas las respuestas correctas. 

A. Utilizando catalizadores que aumenten/disminuyan la velocidad de la 

reacción, ya que así también variará la temperatura debido a que 

disminuya/aumente la energía de activación. (si responde con catalizadores 

será dada por válida) 

B. Porque el gasto energético sería muy elevado y los equipos que habría que 

utilizar para ello serían de una tecnología muy cara empleando materiales 

con muy buenas propiedades y todo esto resultaría muy caro. ( Si mencionan 

solo el gasto energético o el coste de la reacción también será dado por 

válido). 

Puntuación parcial 

Puntuación 1: Al menos una de las preguntas se ha respondido correctamente. 

Ninguna puntuación 

Puntuación 0: Las respuestas son incorrectas 

CRITERIOS DE COREECCIÓN ITEM 7 

Máxima puntuación 

Puntuación 3: Todas las respuestas correctas  

A. Favoreciendo la producción agrícola y la ganadería tanto en nuestro país 

como en el resto del mundo y parando el cambio climático para que no 

afecte a los cultivos y no agotemos los recursos naturales, (cualquier 

mención promover la agricultura o la ganadería será dado por válido) 



Anexo V 

ANDREA MARTÍNEZ DÍAZ |  
 

270 

B. Siguiendo un control exhaustivo de las enfermedades peligrosas, y siguiendo 

unos protocolos. Y sobre todo, invirtiendo en investigación y que los 

gobiernos actúen y eviten a las empresas farmacéuticas que bloqueen 

fármacos que curan porque no son rentables, pongan precios abusivos a 

fármacos que curan alguna enfermedad recientemente descubiertos… Evitar 

que las empresas farmacéuticas corrompan el sistema de salud (Se dará por 

válida si ponen la investigación de nuevos fármacos y la accesibilidad de 

toda la población a los mismos) 

C. Debemos de olvidarnos de la cantidad en favor de la calidad. Pensar en una 

sociedad que tenga una mayor calidad de vida y bienestar comienza por 

asegurar las necesidades básicas de la población mundial, reducir o suprimir 

las desigualdades entre los países ricos y pobres y por supuesto cuidando el 

mundo que nos rodea, parando el cambio climático y no agotar los recursos 

naturales. (Se dará por válido la mención al paro del cambio climático, o el 

aprovechamiento de recursos y energías renovables, o establecer una mayor 

igualdad de toda la población en lo referente a las necesidades básicas) 

Puntuación parcial 

Puntuación 1: Si tiene al menos una respuesta correcta. 

Puntuación 2: Si tiene al menos dos respuestas correctas. 

Ninguna puntuación 

Puntuación 0: Todas las respuestas son incorrectas 

CRITERIOS DE COREECCIÓN ITEM 8 

Máxima puntuación 

Puntuación 4: Todas las respuestas correctas  

a) CH3CH2OH + O2  CH3COOH + H2O. (Alcohol + Oxígeno  Ácido + 

Agua). 

b) 100·11·0,79 = 869 g EtOH;  

869𝑔 𝐸𝑡𝑂𝐻 ∙
1 𝑚𝑜𝑙 𝐸𝑡𝑂𝐻

46 𝑔𝐸𝑡𝑂𝐻
∙

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑐𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐸𝑡𝑂𝐻
∙

60 𝑔 𝐴𝑐𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑐𝐻
= 1133,5 𝑔 𝐴𝑐𝐻 

c) %𝑅 = (410,3 𝑔 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠)/(1133,5 𝑔 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠) ∙ 100 = 36,2% 

d) Si la vela se apaga es que no hay oxígeno en el ambiente señal de que el 

proceso de fermentación no ha finalizado. Si la vela no se apaga es que en el 

ambiente hay oxígeno y quiere decir que el proceso de fermentación ha 

finalizado. (Cualquier mención a la expulsión de gases durante la 

fermentación será dado por válido) 

Puntuación parcial 

Puntuación 1: Si tiene al menos una pregunta correcta 
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Puntuación 2: Si tiene al menos dos respuestas correctas. 

Puntuación 3: Si tiene tres respuestas correctas 

Ninguna puntuación 

Puntuación 0: Si todas las respuestas son incorrectas 
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LISTADO DE ACTIVIDADES ENTREGADAS A LOS DOCENTES PARA SU 

APLICACIÓN 

BLOQUE 4. ESTUDIO DE LAS TRANSFORMACIONES QUÍMICAS. REACCIONES 

QUÍMICAS 

ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS ELABORADAS 

BIV.E.1 En la elaboración industrial de galletas es común que se agreguen KHC4H4O6 – 

crémor tártaro - y NaHCO3 (bicarbonato de sodio), ambos en polvo, para que al hornearlas, 

esto dos compuestos reaccionen entre sí, liberando dióxido de carbono gaseoso. Lo que ocurre 

es que el gas queda “atrapado” dentro de la galleta horneado y eso hace que se esponje. La 

ecuación que representa la reacción entre los dos compuestos mencionados durante el 

horneado, es la siguiente: 

KHC4H4O6(s) + NaHCO3(s)  KNaC4H4O6(s) + CO2(g) + H2O (l) 

La industria galletera Bagley sabe que la producción de 7,5 L de CO2 por cada kg de galletas 

es suficiente para obtener un esponjado adecuado. Tomando en cuenta las siguientes 

condiciones: 

 No debe quedar bicarbonato de sodio en el producto terminado porque altera 

el sabor. 

 El crémor tártaro sólo se puede conseguir en una mezcla comercial, 

“SPONJEX”, que por cada 100 g contiene 20 g de crémor tártaro y 80 g de 

leche descremada. 

 Se recomienda que en la galleta horneada permanezca un residuo de 0,7 % en 

peso de crémor tártaro, para mejorar su sabor. El horneado se realiza a 240ºC 

y 0,73 atm de presión. 

Teniendo en cuenta lo anterior responde: 

c) ¿Cuántos gramos de SPONJEX y de bicarbonato de sodio con 95% de pureza 

que deben emplearse en la formulación para preparar 20 kg de galletas de la 

mejor calidad? 

d) ¿Cuál será el porcentaje en peso de ambos en la formulación? (tomar como 

base de cálculo 1kg de galletas) 

BIV.E.2  Observando la información suministrada en la etiqueta de una botella (o en internet), 

sobre la composición química de un agua mineral, y de acuerdo a consideraciones 

estequiometrias, determinad si el valor de residuo seco (o sólidos totales disueltos) está de 

acuerdo con la composición química indicada. Además, calculad la cantidad total de cargas 

positivas y negativas, discutiendo el resultado. Se tiene que considerar que el bicarbonato 

sódico se descompone en dióxido de carbono y anión carbonato a temperatura elevada.  

BIV.E.3 Supongamos que quieres prepararte un sándwich de jamón y tienes 4 lonchas de 

jamón y 5 rebanadas de pan de molde pan de molde. Sabiendo que necesitas 2 rebanadas de 

pan y 2 lonchas de jamón por cada sándwich. ¿Cuántos sándwiches te puedes preparar? ¿Cuál 

es el reactivo limitante?¿cuánto te sobra del reactivo que está en exceso? 

BIV.E.4 Clasifica las siguientes reacciones según su funcionalidad (reacciones de síntesis, 

energéticas, degradación o industriales) y según su mecanismo (reacciones ácido-base, redox o 

precipitación): 

 Formación de cal en tuberías. 
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 Obtención de sustancias como sosa caustica, ácido sulfúrico, amoniaco.. 

 Descomposición de un animal muerto.  

 Reacción entre bicarbonato y vinagre. 

 Obtención de medicinas. 

 Combustión de la gasolina. 

 Formación de piedras en los riñones. 

 Quemadura de ácido sulfúrico. 

 Reacción de una caldera. 

 Preparación de detergentes. 

 Reacción de un producto desatascador de tuberías. 

 Oxidación de un metal. 

 Combustión de madera. 

 Funcionamiento de una pila. 

 Degradación del ozono. 

 Respiración. 

 Explosión de dinamita.  

 Elaboración de cosméticos. 

 Fotosíntesis. 

 Obtención de plásticos. 

 Envejecimiento de materiales. 

 Formación de estalactitas. 

BIV.E.5 Busca información acerca de las siguientes reacciones químicas de interés en donde 

pongas la reacción o reacciones, y que repercusiones tienen en la vida diaria: 

 Fotosíntesis. 

 Digestión y respiración. 

 Combustión. 

 Descomposición del ozono. 

 Lluvia ácida. 

 Corrosión de metales. 

 Obtención industrial de sustancias. (escoge una sustancia que se obtenga 

industrialmente). 

BIV.E.6 En un día cualquiera a nuestro alrededor encontramos multitud de sustancias, unas 

son ácidas, otras básicas. Realiza una clasificación según su acidez o basicidad y  justifica 

como podrías neutralizarlas: 

 Zumo de limón, agua de mar, agua pura a 25ºC, agua de lluvia, lejía, leche, 

amoniaco doméstico, bicarbonato sódico, café, coca-cola, vinagre, aceite y 

vino. 

BIV.E.7¿Sabías que cuando las avispas y las abejas nos pican el líquido que nos inyectan tiene 

carácter básico en las primeras y ácido en las segundas?, sabiendo esto si te pican, ¿qué 

sustancias que encuentres en tu entorno podrías utilizar para aliviar estas picaduras si te 

encuentras en casa? ¿y si te encuentras en la playa? 

BIV.E.8 Las estalactitas son las que caen del techo y las estalagmitas salen del suelo, ambas 

están constituidas por carbonato de calcio. Explica el proceso de formación de ambas. 

BIV.E.9 Como todos sabemos los alimentos se descomponen más rápidamente si están a 

temperatura ambiente, que si están dentro de la nevera. ¿Todos los alimentos se descomponen 

más rápido fuera de la nevera? Justifica tu respuesta. 

BIV.E.10 A continuación se indican procesos en los que la velocidad de reacción varía según 

distintos factores da una explicación razonada de porque aumenta o disminuya la velocidad de 

reacción. 

 El carbón arde más rápido cuanto más pequeños son los pedazos, y si esta 

finamente pulverizado arde tan rápido que provoca una explosión. 
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 Si hablamos de oxidación de metales la velocidad de reacción cambia según 

cual sea dicho metal, por ejemplo la velocidad de reacción del sodio es muy 

rápida, la de la plata muy lenta y la del hierro es intermedia. 

BIV.E.11 Las lesiones que sufren los deportistas (golpes, contracturas, esguinces…) pueden 

aliviarse con la ayuda de unas “bolsas de frío”. Al golpear la bolsa, el hidrato de amonio que 

contiene se disuelve en el agua produciendo un enfriamiento brusco en la disolución. En otros 

casos, se necesita calor para aliviar los dolores musculares. Las “bolsas de calor” contienen 

cloruro de calcio anhidro que al disolverse en agua desprende calor. Explica cuál es el 

fundamento científico de estas bolsas y propón una reacción para cada uno de los procesos. 

BIV.E.12 Conociendo el fundamento científico de las bebidas autocalentables (que se explica a 

continuación) y que también existen productos que producen el efecto contrario como son las 

“bolsas de frío”, realiza un trabajo en grupo en el que diseñéis un nuevo producto en el que se 

aplique la base científica de estos productos, ya sea para calentar o para enfriar. A la hora de 

realizar vuestro producto debéis tener en cuenta los materiales utilizados, la viabilidad del 

producto, la posible contaminación del mismo o de su producción, etc…El trabajo deberá ser 

expuesto en clase a través de una presentación. 

“Quizá, en algún momento, todos hayamos visto en algún supermercado o gasolinera, esos cafés o 

chocolates que prometen autocalentarse. Y quizá, en ese momento, se nos haya pasado por la mente 

cómo será su funcionamiento, si es verdad que se calientan, si estará bueno y si será dañino para la 

salud. Pues bien, calentarse, se calienta gracias a un proceso de lo más sencillo. Es una simple 

reacción química exotérmica, nada más. Podemos encontrar este mecanismo en cafés, chocolates, tés y 

hasta en sopas. Es un adelanto bastante útil para calentar una bebida o tentempié en momentos que no 

se dispone de fuentes de calor como por ejemplo, si vamos de excursión a la montaña, un viaje en 

invierno o cualquier momento en el que se necesite una bebida caliente rápidamente. Su sistema es 

tener separado del alimento, en una cámara, una sustancia química, que al mezclarse con agua 

produce una reacción que genera calor, el suficiente para calentar de forma muy rápida el contenido. 

 
 

En este esquema se pueden observar las dos cámaras del producto. La bebida, en este caso chocolate, 

está separada en una de las cámaras y en la otra está el componente químico que junto con el agua 

producirá la reacción exotérmica, es decir, que desprende calor. Este componente es oxido de calcio, 

separado del agua por una lámina de aluminio. Al romper esa lámina, con ayuda de un botón que 

viene en el reverso del recipiente, el agua entrará en contacto con el óxido de calcio produciéndose una 

reacción altamente exotérmica. Es fundamental que los reactivos permanezcan separados hasta que se 

desee que se produzca el calentamiento y además, es necesario que haya un perfecto hermetismo en la 
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cámara donde se produce la reacción para que ni los reactivos iniciales ni los productos finales entren 

en contacto con el alimento.”  

BIV.E.13¿Por qué el segundo principio de la Termodinámica suele ser más útil que el primero 

para explicar fenómenos que observamos a diario? 

BIV.E.14 Los sistemas vivos son altamente ordenados, mucho más que los alimentos y 

materias primas que lo forman ¿se viola el segundo principio de la termodinámica cuando un 

organismo vivo crece? 

BIV.E.15 

La producción a gran escala de productos químicos comenzó en la época de la revolución 

industrial. La introducción de nuevas máquinas de hilar y tejer a lo largo del siglo XVIII 

supuso un cambio radical en la industria textil. La producción se disparó de tal forma que los 

métodos tradicionales de blanqueo y teñido de los tejidos se volvieron insuficientes. 

Hasta ese momento, los tejidos se blanqueaban sumergiéndolos, alternativamente, en un baño 

ácido de leche agria y en uno básico formado por una solución de cenizas vegetales; después, 

se dejaba secar al sol en los llamados “campos de blanqueado”. 

La necesidad creciente de esos productos naturales llevó a plantear la conveniencia de 

sustituirlos por otros equivalentes, pero producidos artificialmente. El primero que comenzó a 

escasear fue la leche agria, proponiéndose como un sustituto el ácido sulfúrico. John Roebuck 

(1746) puso en práctica un procedimiento para la obtención de este ácido a gran escala que 

resultaba rentable: el llamado “método de las cámaras de plomo” que duro hasta 1897 que se 

desarrolló el “método de contacto”, que es el utilizado en la actualidad.  

El problema de la industria química no se reduce conocer reacciones químicas que permitan 

obtener una sustancia combinando reactivos de bajo coste. Para que un método de obtención 

sea viable, deben tenerse en cuenta aspectos químico-físicos y económicos. 

- Después de leer el siguiente texto responde a las siguientes preguntas: 

f) ¿Un proceso industrial es preferible a otro siempre que tenga mayor 

rendimiento? 

g) Cuando una reacción es excesivamente rápida o excesivamente lenta ¿qué 

podríamos cambiar para aumentar o disminuir la temperatura y hacer que el 

proceso sea viable? 

h) ¿Por qué una reacción que transcurra a presiones y temperaturas muy altas 

hace que el proceso sea económicamente inviable?  

BIV.E.16 Realiza un trabajo de investigación sobre las industrias químicas ubicadas en el 

Principado de Asturias, en el cual debes incluir: 

 Ubicación. 

 Preparación de los empleados que trabajan en ella. 

 Tamaño de la empresa (número de empleados). 

 Dinero que mueve la empresa. 

 Si produce o no contaminación. 

 Tipo de producto/s que utilizan.  

 Comercialización. 

BIV.E.17  ¿Crees que la química podría dar respuesta a las siguientes preguntas? ¿De qué 

manera? Responde de una manera generalizada. 

 Cómo se alimentarán los más de 10.000 millones de habitantes que 

convivirán en nuestro planeta dentro de 50 años? 

 ¿Cómo erradicaremos las enfermedades que hoy nos afectan y aquéllas que 

aparecerán en el futuro? 
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 ¿Cómo se proporcionará vestido, vivienda y, en definitiva, una mayor calidad 

de vida y bienestar? 

BIV.E.18  No hemos parado de hablar de los beneficios de la química en la sostenibilidad, sin 

embargo también puede ser perjudicial en ocasiones, como puede ser el abuso de la misma en 

todos los sectores, de hecho una de las consecuencias es una nueva enfermedad (declarada 

enfermedad recientemente) la llamada hipersensibilidad química. Infórmate acerca de la misma 

y realizar un debate sobre  si la química es más perjudicial que beneficiosa y si es posible 

evitarse la aparición de nuevos casos sin renunciar a las ventajas que nos ofrece la química. 

ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS RECOGIDAS EN LOS LIBROS DE TEXTO 

BIV.L.1  El ácido nítrico atmosférico es un componente de la lluvia ácida, que puede formarse 

en tres etapas, descritas por las ecuaciones: 

N2  +  O2     NO 

NO   +   O2      NO2 

NO2   +   O2      NO   +   HNO3 

Calcula la masa de ácido nítrico que puede obtenerse a partir de 1 m
3
 de nitrógeno, a 700 

mmHg y 70 
o
C. 

BIV.L.2  En el laboratorio químico de un departamento de policía analizaron una sustancia, 

que se sospechaba que contenía PAX (un calmante ilegal de fórmula C24H30N3O (s)). Al quemar 

el compuesto la ecuación química del proceso es la siguiente: 

C24H30N3O (s) + 34 O2 (g)  24 CO2 (g) + 15 H2O (g) + 3 NO2 (g) 

Se quemó una muestra de 20 g. Si se trataba de PAX, ¿qué volumen de CO2, medido en 

condiciones normales, debía recogerse? 

BIV.L.3  Una persona puede presentar una concentración de HCl en su jugo gástrico de 0,08 

mol/L. Suponiendo que su estómago recibe 3 L diarios de jugo gástrico, ¿qué dosis diario de un 

fármaco que contienen 375 mg de Al(OH)3 por comprimido debería tomarse para eliminar 

completamente todo el HCl presente? 

La reacción que tiene lugar es: 

 HCl (aq) + Al(OH)3 (s)  AlCl3 (aq) + 3 H2O (l) 

BIV.L.4  Las disoluciones acuosas del ácido fosfórico, H3PO4 (aq) se utilizan en la fabricación 

de fertilizantes, aditivos para detergentes, preparaciones para limpieza de pavimentos 

cerámicos, insecticidas y una multitud de otros productos químicos. Los laboratorios de control 

de calidad revisan la concentración de las disoluciones del ácido fosfórico diluyendo una 

cantidad y la hacen reaccionar con otra disolución de hidróxido de sodio de acuerdo con la 

siguiente ecuación química: 

H3PO4 (aq) + 3 NaOH (aq)  Na3PO4 (aq) + 3 H2O (l) 

Halla la concentración de 25 ml de una disolución de ácido fosfórico que reacciona 

exactamente con 32,5 mL de una disolución de NaOH (aq) de concentración 1mol/L. 
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- Realiza los cálculos necesarios para determinar la cantidad de FeSO4·7H2O presente 

en cada comprimido de Ferogradument, según el experimento descrito en el apartado 

anterior. La resolución de las siguientes cuestiones te puede ayudar a determinar la 

cantidad de principio activo presente en cada comprimido del medicamento analizado: 

a) ¿Cuánto KMnO4 ha reaccionado? b) ¿Qué cantidad de FeSO4 estaba disuelta en los 

25 mL presentes en el Erlenmeyer? c) ¿Qué cantidad de FeSO4 estaba disuelta en el 

matraz aforado de 0,5 L? d) ¿Cuál es el contenido de FeSO4·7H2O por cada 

comprimido de Ferogradument?. 

BIV.L.5  La hidracina, N2H4, se utiliza como combustible en los cohetes espaciales, donde 

reacciona según la ecuación: 

N2H4 (l)   +   O2 (g)     N2 (g)  +   2H2O (g) 

Si al quemarse una tonelada de N2H4 se formaron 313 m
3
 de N2, medidos en condiciones 

normales, calcula el rendimiento de la reacción. 

BIV.L.6  El hierro y el cromo, que se utilizan en la fabricación de acero cromado, pueden 

obtenerse a partir de la cromita FeCr2O4, haciéndola reaccionar con coque, C, mediante el 

proceso: 

FeCr2O4 (s) + 4 C (s)   Fe (s) + 2 Cr (s) + 4 CO (g) 

Calcula la masa de cromo que se obtendrá al hacer reaccionar 20 t de cromita, del 80% de 

riqueza con suficiente coque. 

BIV.L.7  A partir del modelo elemental de reacción química explica los siguientes hechos 

experimentales: 

e) El mármol (CaCO3) reacciona más rápidamente con el ácido clorhídrico cuando 

está triturado que cuando se encuentra en trozos. 

f) Los alimentos se conservan mejor a temperatura baja. 
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g) El cinc reacciona más rápidamente con el ácido clorhídrico cuanto mayor es la 

concentración del ácido. 

h) El etileno (H2C=CH2) reacciona más rápidamente con hidrógeno si se emplea 

platino como catalizador. 

BIV.L.8  Una película fotográfica tiene una cantidad de bromuro de plata igual a 25 mg. 

Determina la cantidad de plata que se puede extraer de la película, si en el proceso de 

reducción de la sal se convierte en plata metálica únicamente el 30% de cantidad total que 

pudiera esperarse. 

BIV.L.9  La combustión completa de un trozo de madera de un árbol, suponiendo que está 

formado únicamente por celulosa, proporciona dióxido de carbono y vapor de agua, a) escribe 

la ecuación química de la reacción que tiene lugar, sabiendo que la celulosa tiene la fórmula 

(C6H10O5)n donde n es un número entero elevado. b) Sabiendo que para n=1, la combustión 

completa a 25ºC proporciona 2840 kJ/mol, determina el poder calorífico de la madera en kJ/kg. 

BIV.L.10  Un ciclista a la velocidad de 25 km/h  consume 2000 kJ/h y admitiendo que la 

combustión de 1 g de grasa corporal proporciona 39 kJ, ¿cuántos km deberá correr para 

perder 500 g de grasa corporal?. 

BIV.L.11  Explica por qué cuesta más tiempo cocer un huevo duro en una montaña de varios 

kilómetros de altura que a nivel del mar. 

BIV.L.12  Las plantas verdes, mediantes el proceso de fotosíntesis, sintetizan la glucosa según 

la siguientes reacción: 

6CO2 (g)   +   6H2O (l)      C6H12O6 (s)   +   O2 (g)     ΔH
o
 = 2813 kJ/mol 

c) Calcula la entalpía de formación de la glucosa y explica su significado. 

d) Calcula la energía necesaria para que una planta fabrique 5 gramos de glucosa. 

DATOS: ΔH
o
[CO2] = -393,5 kJ/mol; ΔH

o
[H2O] = -285,5 kJ/mol 

BIV.L.13  El hidrógeno líquido, aunque muy cari, es el combustible utilizado en las naves 

espaciales, pues proporciona mucha más energía por gramo que cualquier otro combustible; en 

concreto 143 kJ/g a 20 K. Sabiendo que el tanque central del cohete Ariane-5 lleva 25 t de 

combustible, calcula la energía de que disponen los motores del cohete en el arranque. 

BIV.L.14  El octano, C8H18, es uno de los componentes de la gasolina comercial, y tiene una 

densidad de 0,7 g/mL. Calcula el calor desprendido en la combustión de 60L de octano. 

DATOS: ΔH
o
[CO2] = -393,5 kJ/mol; ΔH

o
[H2O] = -285,5 kJ/mol; ΔH

o
[C8H18] = -264,0 kJ/mol 

BIV.L.15  ¿Cómo se puede justificar que hayan encontrado en las llanuras de Siberia 

cadáveres de mamuts con cerca de 30000 años, prácticamente intactos? 

BIV.L.16  Averigua cuales son las etapas más importantes en la producción de cemento y yeso 

para la construcción. 

BIV.L.17  Averigua los procesos químicos que tienen lugar para la fabricación de pintura. 

BIV.L.18  ¿Qué son los aditivos alimentarios? Ventajas e inconvenientes. 

BIV.L.19  ¿Qué procesos químicos tienen lugar cuando preparamos: 

i) Un filete a la brasa. 

j) Un huevo frito. 
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BIV.L.20  ¿Por qué el ozono a nivel de la superficie terrestre es un potente contaminante, y en 

cambio, su desaparición de la atmósfera se considera un peligro? 

BIV.L.21  Investiga dos reacciones químicas que se utilicen en la industria. Señala sus 

reactivos, sus productos y su utilidad. 

BIV.L.22  Elabora un informe acerca del procedimiento empleado para el reciclaje del papel y 

comenta sus ventajas e inconvenientes. 

BIV.L.23  Infórmate acerca de las principales formas de deterioro del medio amiente en la 

zona que resides. Prepara un informe sobre los tipos concretos de contaminación que de 

advierten, sus causas y sus posibles soluciones. 

BIV.L.24  Los alimentos perecederos se conservan mejor en el frigorífico que fuera de él. 

Explica por qué. 

BIV.L.25  ¿Cuáles son las cinco principales industrias químicas de tu región? ¿En qué sectores 

químicos podrían encuadrarse? ¿A cuántos trabajadores dan empleo? ¿Qué productos 

fabrican? ¿Distribuyen su producción local, nacional o internacionalmente? 

BIV.L.26  Enumera cinco actividades metalúrgicas que tengan importancia en España. 

BIV.L.27  Pon tres ejemplo de plantas transformadoras ¿En qué se diferencian de las de 

consumo? 

BIV.L.28  ¿Sería un buen método para obtener oxígeno y eliminar dióxido de carbono el uso de 

la siguiente reacción? Justifica tu respuesta 

2CO2 (g)   
Δ
→   2CO (g)   +   O2 (g) 

BIV.L.29  ¿Qué son los biocatalizadores 

BLOQUE 5. INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA ORGÁNICA 

ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS ELABORADAS 

BV.E.1  Realiza un trabajo acerca de los orígenes de la química del carbono en el que 

menciones al menos cuatro de los distintos descubrimientos o inventos que se sucedieron, cómo 

se produjeron y que repercusión tuvieron en nuestra vida cotidiana.  

BV.E.2   Contesta razonadamente a las siguientes preguntas 

- ¿Por qué si soplamos sobre unas brasas se aviva el fuego y si soplamos sobre una vela 

encendida, esta se apaga? 

- ¿Cómo saben los productores de bebidas alcohólicas fermentadas que el proceso de 

fermentación ha terminado? 

- ¿Cuáles son los componentes fundamentales de los explosivos químicos y por qué tiene 

lugar el fenómeno que conocemos como explosión? 

BV.E.3 Todos los productos orgánicos que conocemos tienen su utilidad en la vida cotidiana 

como pueden ser la mayonesa, el vinagre, el desodorante, el jabón, los combustibles, los 

anestésicos, la pólvora etc. pero además del uso cotidiano al que estamos acostumbrados 

pueden servir para muchísimas otras cosas, busca información acerca de diez productos 

orgánicos que se usen habitualmente, que se puedan aplicar para usos distintos y justifícalo. 
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 Por ejemplo, el vinagre además de para cocinar, quita las incrustaciones de 

cal tanto en grifos como en fregaderos debido a que por su carácter ácido 

descompone el carbonato, también se puede aplicar un algodón mojado con 

vinagre sobre la base de la plancha para evitar que esta se pegue ya que 

elimina los restos calcáreos del agua en la plancha. 

 

BV.E.4 Contesta razonadamente a las siguientes preguntas 

- ¿Por qué contamina más la gasolina qué el gasoil? 

- ¿Qué opinión tienes de los vehículos híbridos? 

- ¿Crees que es posible que en un futuro todos los vehículos sean eléctricos? ¿Sería 

beneficioso para el medio ambiente? 

BV.E.5 Busca información acerca de los problemas que plantean la obtención y el consumo 

tanto de los combustibles fósiles. Una vez que recojas los problemas que se plantean da una 

solución para ellos si es posible. 

BV.E.6  Si, como vimos al establecer el principio de conservación de la energía, en un sistema 

aislado la energía total se conserva, ¿por qué se insiste en la necesidad de ahorrar energía, de 

consumir menos, o incluso se plantea cómo “producir más” energía? 

BV.E.7 ¿Qué cuestiones interesará plantearse en un tema como éste dedicado al estudio de los 

combustibles fósiles? 

BV.E.8  Den una relación lo más amplia posible de los recursos energéticos primarios que se 

conozcan, indicando cuáles son de uso directo y cuáles se transforman para su uso. Indiquen la 

importancia relativa que, en su opinión, puede tener cada una de las fuentes primarias 

contempladas en el consumo actual de la energía en el mundo. 

BV.E.9 ¿Por qué a los carbones minerales, al petróleo y al gas natural se les nombra 

genéricamente como “combustibles fósiles”? 

BV.E.10 Diseñen una experiencia para contrastar las hipótesis emitidas en torno a las 

consecuencias de la lluvia ácida sobre las ciudades. 

BV.E.11 Indiquen algunos problemas que puedan producirse durante la extracción y transporte 

e los recursos energéticos 

BV.E.12 ¿Cuáles son los principales problemas que plantea el uso de la energía nuclear? ¿Y 

las ventajas? Realizar un debate en clase en el que la mitad este a favor de la energía nuclear y 

la otra mitad en contra.  

BV.E.13 ¿Qué medidas conciben que habría que adoptar para resolver los problemas aso-

ciados  a crisis de la energía que acabamos de estudiar? 

BV.E.14 Expongan, lo más detalladamente posible, las medidas tecnológicas que conciban 

para reducir al máximo la contaminación debida a la obtención, transporte y consumo de 

combustibles fósiles. 

BV.E.15 ¿Por qué muchas de las medidas estudiadas para reducir la contaminación no se 

llevan adelante? 

BV.E.16 Como sabemos, en cualquier transformación sólo se aprovecha una parte de la 

energía utilizada, mientras el resto se “pierde”. Ideen un concepto que nos permita determinar 

la eficacia de una determinada máquina, desde el punto de vista energético. Después contesta a 

las siguientes preguntas: 

 

- ¿Qué significa decir que la eficiencia energética de un motor de gasolina es del 25%? 

- ¿En qué orden de eficiencia energética creciente habría que colocar, en su opinión, las 

siguientes “máquinas”: primera máquina de vapor (construida por Newcomen en 

(1712), máquina de trenes a vapor, bicicleta, motor Diesel, cuerpo humano, turbina de 

vapor, motor de gasolina, turbina de agua (centrales hidroeléctricas)? 

- ¿Cuáles son las perspectivas actuales de conseguir recursos energéticos “limpios” e 

“inagotables”? 
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- Señalen otros problemas que debamos plantearnos, además del que representa la 

necesidad de recursos energéticos, así como las posibles soluciones para conseguir un 

desarrollo sostenible. 

BV.E.17 ¿Qué sabes acerca de los nuevos materiales (grafeno, fullereno y nanotubos de 

carbono) y sus aplicaciones? ¿y qué repercusiones tienen en el medio ambiente? Escribe en 

una hoja todo lo que sepas, después escribe todas las preguntas que tengas acerca de los 

mismos y que es lo que te gustaría saber. Posteriormente en clase os intercambiareis las hojas 

entre los compañeros de clase y debéis corregir las ideas que estén erróneas y contestar a las 

distintas preguntas que hayan escrito los compañeros. 

BV.E.18 Sabemos muchas cosas acerca de los nuevos materiales, pero aún quedan muchas 

cuestiones por saber. Analiza y comenta algunas de las preguntas que aún no tienen respuesta. 

ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS RECOGIDAS EN LOS LIBROS DE TEXTO 

BV.L.1  Explica las diferencias entre la atmósfera actual de la tierra y la atmósfera primitiva 

antes de que aparecieran los seres vivos. 

BV.L.2 Cita cinco artículos de origen natural  que se encuentren en tu domicilio. 

BV.L.3 Cita algunos alcanos de uso cotidiano que conozcas. 

BV.L.4 Averigua como se consiguen los aromas y colores de los jabones industriales. 

BV.L.5 Busca el motivo de la propiedad limpiadora del jabón, especialmente de las grasas y 

aceites, y justifícala por su estructura 

BV.L.6 Da una interpretación a partir de la teoría corpuscular de la materia del hecho de que 

las sustancias llamadas orgánicas (perfumes de flores y plantas, típico olor de alcohol o de la 

gasolina, olor de alquitrán o de la naftalina, etc.) sean tan volátiles. 

BV.L.7 Una aplicación interesante de lo anterior es el uso dela naftalina para proteger la ropa 

del efecto de la polilla. Explica la razón de ello. 

BV.L.8 Según las reacciones de combustión estudiadas, ¿podrías explicar por qué se empañan 

los azulejos y los muebles de la cocina al guisar con gas butano con la puerta cerrada? 

BV.L.9 Una de las características que determinan la calidad de un aceite (y su precio), es el 

grado de acidez. Determina la razón de ese nombre y que significa. 

BV.L.10 Realiza un trabajo individual, con material gráfico y datos estadísticos sobre las 

consecuencias del consumo de drogas, y como afectan éstas al organismo. 

BV.L.11 En presencia del aire, el vino se transforma en vinagre debido a la oxidación del 

etanol del vino en ácido acético, a) escribe la ecuación química ajustada de la reacción que 

tiene lugar. b) Halla la cantidad máxima de ácido acético, en gramos, que puede obtenerse por 

la oxidación de 100 L de un vino de 11º, sabiendo que la densidad del etanol es de 0,79 g/cm
3
. 

c) El rendimiento de la reacción de oxidación, si en realidad se obtienen solo 410,30 g de 

ácido. 

BV.L.12 Explica el impacto que tiene sobre el medioambiente el uso de carbón con impurezas 

de azufre como combustible.  

BV.L.13 Calcula la cantidad de CO2 que emites tú al cabo del año como resultado de las 

combustiones derivadas del petróleo (transporte y calefacción principalmente). 

BV.L.14 Explica que tipo de contaminación ambiental produce la combustión de derivados del 

petróleo: 

 Si no tienen impurezas. 

 Si contienen impurezas de azufre. 

 Si contienen impurezas de derivados nitrogenados. 
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BV.L.15 El teflón es un material muy resistente a la acción de ácidos, bases y múltiples agentes 

químicos. También resiste bien la temperatura, hasta unos 250 ºC. Pero, a partir de unos 350 

ºC, se degrada, liberando, entre otros productos, ácidos orgánicos polifluorados, uno de estos 

ácidos es el difluoroetanoico. Se ha demostrado la toxicidad de estos compuestos volátiles, 

especialmente en los pájaros. Por eso se debe evitar incinerar la basura que lleve residuos de 

teflón, como las sartenes. Suponiendo que un 20% en moles de los productos de degradación 

sea ácido difluoroetanoico, calcula la concentración de este ácido producida al quemar 300 kg 

de teflón de una masa molecular media de 10
6
 y diluirse los gases en 1000 m

3
 de aire. 

BV.L.16 Crece el uso de productos agrícolas para obtener etanol destinado a automoción. 

Calcula la energía que finalmente podrán obtener los motores da qué crees que se debe esta 

coincidencia? 

BV.L.17 ¿Qué es el cracking? ¿Para qué se utiliza? 

BV.L.18 ¿Qué es el octanaje de la gasolina? ¿Qué compuesto se toma como referencia? 

Escribe su fórmula. 

- ¿Qué tipos de combustibles derivados del petróleo conoces y para qué tipo de vehículos 

se usan? 

- Cita los derivados industriales del petróleo que conozcas, y al menos, un uso o 

aplicación para cada uno de ellos. 

BV.L.19 Durante el año 2005, el consumo estimado de petróleo fue de 82459000 barriles de 

petróleo al día. El 90% de este petróleo se destina a su uso como combustible. Calcula los 

kilogramos y litros de CO2 medidos en condiciones normales, que cada día se liberan a la 

atmósfera de la Tierra. Se puede decir que un barril de petróleo contiene 159 L y que su 

densidad es de 0,85g/cm
3
. También se puede equiparar todo el petróleo a octano para calcular 

el CO2 producido por combustión. 

BV.L.20 Busca cuales son los países principales productores y suministradores de gas natural, 

y los usos más importantes del mismo en España. 

BV.L.21  Realiza un estudio de la combustión de diferentes sustancias de carbono, usadas 

como fuente de energía, e indica su incidencia en los efectos contaminantes del territorio donde 

se encuentra la planta de combustión. Escribe, en cada caso, la correspondiente ecuación de 

combustión. 

BV.L.22 Señala las razones de seguridad por las que los camiones de transporte de 

combustibles (butano, gasóleo, gasolina, etc.) son de color blanco o plateado. 

BV.L.23 Cuando quemamos butano, acetileno o etanol, se produce una llama luminosa sin 

humos; sin embargo, cuando quemamos benceno, apenas existe llama pero si un humo negro. 

Da una explicación razonada de este hecho. 

BV.L.24 Haz un pequeño trabajo sobre la importancia del petróleo en la sociedad actual, con 

sus efectos positivos y negativos. Ten en cuenta los conflictos existentes en los distintos países y 

si el petróleo es una causa de estos, a la hora de redactar tu trabajo  

BV.L.25 ¿Qué es el efecto invernadero anómalo?¿Cuáles pueden ser sus efectos sobre la 

tierra? 

BV.L.26 Una planta industrial quema diariamente 10 t de carbón que contienen 0,05% de 

azufre. Debido a las corrientes atmosféricas, un 10% de las emanaciones de las chimeneas 

caen en forma de precipitación ácida sobre las aguas de un lago cercano, cuyo volumen es de 8 

millones de metros cúbicos de agua. El lago es endorreico, es decir, no tiene salidas de agua. 

Inicialmente el pH de sus aguas era de 7,5. Calcula la acidez del lago al cabo de un año. 
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BV.L.27 Cuando quemamos un poco de alcohol se produce una llama muy energética y de 

color azulado, sin residuos, es decir se trata de una combustión limpia. Explica por qué la 

combustión es limpia y busca aplicaciones prácticas de la misma. 

BV.L.28 En las bodegas se produce la fermentación alcohólica del azúcar del mosto de la uva. 

Para saber si el proceso continúa o ha terminado, la prueba consiste en bajar a la misma con 

una vela encendida a la altura de las manos; si esta se apaga es señal de que el proceso de la 

fermentación está activo; si se mantiene encendida es porque el proceso ha finalizado. Sugiere 

una explicación que justifique el uso de este detector. 

BV.L.29 ¿Podrías decir si el hidrógeno es la fuente de energía que tiene más posibilidades de 

sustituir al petróleo? 

BV.L.29 Investiga acerca del caucho natural y el caucho artificial, di sus usos más habituales 

en la vida cotidiana y cual es más adecuado para cada cosa y por qué. 

BV.L.30 Organizad un debate en clase sobre la importancia de las decisiones humanas en el 

uso adecuado o inadecuado de los avances científicos. 

Preparad una exposición con un programa de presentación que incluya ilustraciones y 

fotografías sobre los peligros y el coste del desmantelamiento de una central nuclear. Además 

infórmate sobre las ventajas y desventajas del uso de la energía nuclear, y justifica si estas a 

favor o en contra. 

ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS GENERALES 

G.E.1 Contesta a las siguientes preguntas razonadamente 
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- Se les da a los alumnos la etiqueta de una gaseosa, tienen que leerla y anotar sus 

ingredientes. ¿Qué entiendes? ¿Cuál es el soluto y cual el disolvente? 

- ¿Qué ocurre con un vaso de agua que se deja toda la noche a temperatura ambiente? 

¿A qué se debe? 

- ¿Se escapa el gas al destapar una botella de gaseosa? ¿Por qué? 

- ¿Cómo se forman las estalactitas y estalagmitas de las cuevas? ¿Cuál crees que es su 

componente principal? 

- ¿Qué es un polímero? ¿Dónde lo podemos encontrar? 

Producto de limpieza Aplicaciones Explicación científica 

Agua caliente y bicarbonato 
Limpieza de jarrones 

largos y estrechos 

Se aprovecha el carácter 

ligeramente abrasivo del 

bicarbonato allí donde es difícil 

acceder 

Bicarbonato y sal con agua 

caliente 

Desatascador de 

fregaderos 
Proceso mecánico 

Cera de abeja- dejar 

solidificar- espolvorear con 

sal y frotar 

Manchas de acero oxidado 

El único papel posible es el uso de 

la sal como abrasivo. La cera 

puede ser impermeabilizante 

Sal común 

Frotar cuellos de 

borreguito 

Abrasivo 

Limpiar objetos de paja 

Espolvorear cuando el 

horno está aún caliente 

Útil para quitar las 

manchas de barro recientes 

Agua con gas de mechero 
Quita las manchas de 

chocolate en tejidos 
Disolvente 

Aguarrás y aceite de linaza Limpieza de barbacoas 
Disolvente de las grasas y 

protección antioxidante 

Éter 
Restos de maquillaje en la 

ropa 
Disolvente orgánico 

Espuma de afeitar 
Quita manchas, cuando 

estas son recientes 

La espuma es un tensoactivo 

(jabón) 

Alcohol y zumo de limón a 

partes iguales con unas 

gotas de agua y otras de 

amoniaco 

Elimina las manchas de 

café 

El alcohol como disolvente, lo 

demás son buenos tensoactivos 

Aceite 
Evita la oxidación de 

paellas y sartenes 

Aísla el metal del medio oxidante 

(oxigeno del aire) 

Papel de aluminio en el 

fondo de una palangana 

con agua y sal 

Limpieza de cubiertos de 

plata 

Formación de una pila en la que 

ocurre una reacción redox 
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Producto de limpieza Aplicaciones Explicación científica 

Levadura –dos cucharadas- 

en agua caliente 

Limpieza de las placas de 

la cocina 

Fermentaciones de restos 

orgánicos 

Vinagre 

Quita las incrustaciones de 

cal tanto en grifos como en 

fregaderos 

Carácter ácido, descompone el 

carbonato 

Aplicado con un algodón 

sobre la base de la plancha 

evita que esta se pegue 

Elimina restos calcáreos del agua 

de la plancha 

 

G.E.2 ¿Debido a qué efecto se quitan de la tela las manchas de grasa con una plancha y un 

papel de periódico? Para desatascar los fregaderos, ¿Qué harías? Los trucos de limpieza 

proponen que se pueden desatascar con bicarbonato y sal en agua caliente o con los posos del 

café ¿Qué crees que hacen cada uno? Existen productos comerciales para desatascar los 

fregaderos, ¿Crees que actúan de igual modo? Compara la acción de estos frente a la acción 

de desmontar el sumidero y quitar los restos que allí  se pueden encontrar. 

G.E.3 La frase: “El agua es un disolvente universal”, ¿Es correcta? ¿Por qué utilizamos otros 

disolventes en la limpieza diaria? 

G.E.4 ¿Cómo debe estar un vaso recién salido del lavavajillas? Se hará un estudio de la 

composición de los abrillantadores para lavaplatos automáticos. ¿Qué te parece el uso del 

vinagre como abrillantador? 

Ingredientes El saber popular Fundamentos científico 

 
Agua 

La tapadera hace de superficie fría y si se 

invierte y se pone agua fría en la parte 

superior (cóncava) se aumenta la velocidad 

de condensación del agua del medio de 

cocción. 

Interesa cocinar a reflujo en los hervidos de 

verduras y hortalizas en los que hay que 

mantener la dilución para regular el pH y 

evitar decoloraciones o texturas 

inapropiadas en los ingredientes. 

También se evita que las moléculas 

aromática, o responsables del sabor y del 

olor, escapen a la atmosfera. 
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Ingredientes El saber popular Fundamentos científico 

Las coliflores mantienen su 

humedad si se guardan 

envueltas en papel de periódico. 

Los tomates se conservan mejor 

en papel de aluminio y en u n 

recipiente de cristal. 

La lechuga se conserva bien 

lavada y escurrida dentro de 

una bolsa de plástico sin cerrar 

Evitamos la transpiración excesiva de frutas 

y verduras y por tanto su deterioro si 

creamos un ambiente con elevada humedad 

(envolver en plásticos o cerrar en recipientes 

herméticos), estableciendo un equilibrio 

entre las moléculas de agua que se escapan y 

las que vuelven 

Carne 

Un guiso de carne con tomate se 

pone tierno antes que uno hecho 

con carne solamente. Si la carne 

asada se ha endurecido se 

pueden añadir tomates. 

Para ablandar la carne de 

pollo, o de aves en general, se 

puede echar un chorro de zumo 

de limón. 

Si se pretende ablandar carne o 

pescado basta con dejarlos 

marinar en una mezcla de yogur 

y leche. 

El tejido conectivo está formado, 

principalmente, por dos clases de proteínas: 

elástina y colágeno. La primera es fibrosa y 

dura y no se ablanda por el calor, el 

colágeno sí que se ablanda aunque requiere 

temperaturas de 100º C y largo tiempo 

durante el cual se transforma en una gelatina 

soluble en agua con la que se forma una 

disolución de alta viscosidad, le proceso de 

transformación del colágeno en gelatina se 

acelera si al agua de cocina se le añade un 

ácido como el zumo de limón, yogur o 

tomates. 

Para obtener un pollo frito con 

un color marrón rebozarlo en 

leche en polvo en lugar de 

harina antes de freírlo. 

Así se favorecen las reacciones de  Maillard 

entre las proteínas y los hidratos de carbono. 

Si además la leche esta azucarada se 

produce la caramelización. 

Huevos 

El color verdoso de la yema 

desaparece con unas gotas de 

zumo de limón. 

Este color se observa cuando nos hemos 

excedido en la cocción ya que se liberan 

iones sulfuro de la clara y con los iones 

ferrosos de la yema dan sulfuro de hierro (II) 

que se puede disolver en medio ácido. 

Para saber si son frescos se 

ponen en una cacerola con agua 

fría, si se hunden lo son, pero si 

flotan es mejor tirarlos. Si la 

cáscara es traslúcida son 

frescos. Si al agitar el huevo 

cerca del oído se escucha un 

golpe, lo más probable es que el 

huevo este malo. 

En los huevos ocurren diversas reacciones 

químicas: pierde CO2 disminuyendo su 

densidad y elevándose su pH, que a su vez 

modifica su estructura proteica. 
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Ingredientes El saber popular Fundamentos científico 

Para pelar fácilmente los 

huevos cocidos hay que dejarlos 

tapados durante 5 min después 

de que hayan hervido. 

El vapor se meterá debajo de las cáscaras. 

Cuanto más viejo es el huevo, más fácilmente 

se pela porque sus membranas se han 

endurecido y son fáciles de separar de la 

clara y de la cáscara. 

 

G.E.5 Se investigará la composición química del huevo y se comparará la formación de capa 

verdosa en la yema al hervir excesivamente el huevo con la formación del mismo compuesto 

(sulfuro de hierro (II)) calentando una mezcla de azufre y hierro. Se explicara la diferencia 

entre realizar un cocido en olla a presión o en una olla normal.  

G.E.6 A continuación se detallan los títulos de los artículos que van a ayudar a contextualizar 

la Química y que se relacionan con los contenidos de la unidad, todos ellos han sido recogidos 

del libro “Tortilla Quemada: 23 relaciones de Química cotidiana” de Claudi Mans Teixidó: 

1. Química naturalmente (Nº 20) 

2. Estados de la materia (Nº 4) 

Estudio de las transformaciones químicas y sus implicaciones. 

3. Un grupo de decenos ¿Satisface la Ley de Maxwell-Boltzman? (Nº 5) 

4. La ciencia de la cocina una perspectiva escolar (Nº 3) 

La reacción química. Ajuste de ecuaciones químicas. Tipos de reacciones. 

5. Termodinámica y cinética (Nº 9) 

6. El huevo duro del Everest (Nº 12) 

Interpretación microscópica de las reacciones químicas. Velocidad de reacción. Factores de las 

que depende. 

7. Ligar (Nº18) 

8. El mol mola (Nº13) 

Estequiometria de las reacciones. Reacciones con reactivos impuros y disoluciones. Reactivo 

limitante. Rendimiento de una reacción. 

9. Parábola de la mayonesa y el alioli (Nº 15) 

10. Salpicar (Nº 16) 

Química e industria. Implicaciones de la Química industrial. Valoración de algunas reacciones 

químicas por su importancia que tienen mayor interés en la sociedad actual. 

11. La ciudad Química (Nº 21) 

12. Cada día (Nº 22) 
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13. Calefacción sin control (Nº 19) 

G.E.7 Lectura del artículo de la revista Consumer: “Análisis comparativo: detergentes para 

lavadoras líquidos y en polvo” que se puede encontrar en http://www.revista.consumer.es 

Analiza las variables que se tienen en cuenta para realizar este estudio. Identifica los cambios 

físicos y químicos. 

G.E.8 Una de las propiedades comunes de las bases, tal como dice R. Boyle en El Químico 

escéptico (1661) es el ser aceitosas al tacto. Esta característica se debe a la capacidad que 

tienen las bases para disolver los tejidos orgánicos. En otras palabras, no es que sean 

“untosas” o “resbalosas” al tacto, sino que, por disolver la piel, los dedos resbalan fácilmente 

como si hubiera aceite. No es raro, entonces que se usen bases fuertes como KOH (potasa) o 

NaOH (sosa) para disolver los tejidos y restos orgánicos que han tapado alguna cañería. Mira 

la composición de los limpiadores para hornos y justifícala. ¿Qué productos caseros podríamos 

usar para tal fin?  

G.E.9 ¿Qué tan grande es un mol de granos de arroz y, si un grano de arroz tiene una masa de 

1,66·10-5 Kg?  

G.E.10 Piensas hacer una ensalada de frutas que tenga, entre otras cosas, el mismo número de 

uvas que de ciruelas, llegas a la tienda y pides al vendedor 30 uvas y 30 ciruelas. Éste, te 

responde: “Aquí vendemos la fruta por kg”. ¿Cuántos kilos de ciruela y cuantos kilos de uva 

necesitas? Cada Kg de uvas son 120 uvas y cada Kg de ciruelas 15 ciruelas. 

G.E.11 Actividad experimental 1. Fabricación de jabón en frío 

Ingredientes: 

 1 L de aceite usado. Si se quiere preparar jabón de tocador, el aceite debe ser 

nuevo. 

 1 L de agua blanda o destilada. Para jabón de tocador, la sustituimos por 

infusiones o decocciones de romero, té etc. 

 167 g de NaOH. Para jabón de tocador ponemos 134 g según los índices de 

saponificación del aceite, o un 10% menos, si no queremos que el pH sea muy 

alcalino y que se saponifique todo el aceite; así el jabón es más hidratante. 

G.E.12 Actividad experimental 2. Preparación de una crema hidratante de manzanilla 

Ingredientes: 

 10 mL de infusión de manzanilla. 

 30 mL de aceite de oliva. 

 15 mL de aceite de almendras. 

 15 mL de aceite hipérico o hierba de San Juan. 

 5 g de cera de abejas. 

 0.5% de aceite esencial de lavanda, espliego, manzanilla o caléndula. 

http://www.revista.consumer.es/
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G.E.13 Actividad experimental 3. Preparación de un ungüento para los dolores 

Ingredientes: 

 100 mL de aceite de ricino 

 4 g de cera de abejas 

 6 g de una mezcla compuesta por flores de llantén, hojas de mejorana  y flores 

de ulmaria. 

G.E.14 El siguiente artículo de periódico es sobre un agricultor, Julio, que quema maíz en su 

estufa a modo de combustible.  

[…] Julio señala que el maíz que se utiliza como pienso para el ganado es, en realidad, un tipo 

de combustible. Las vacas comen maíz para conseguir energía. Pero, según explica Julio, la 

venta del maíz como combustible en lugar de como pienso podría ser mucho más rentable para 

los granjeros. 

Julio sabe que el medio ambiente recibe cada vez más atención y que la legislación estatal 

para proteger el medio ambiente cada vez es más compleja. Lo que Julio no acaba de entender 

es la cantidad de atención que se está dedicando al dióxido de carbono. Se le considera la 

causa del efecto invernadero. También se dice que el efecto invernadero es la causa principal 

del aumento de la temperatura media de la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, desde el 

punto de vista de Julio no hay nada malo en el dióxido de carbono. Al contrario, él aduce que 

las plantas y los árboles lo absorben y lo convierten en oxígeno para los seres humanos. 

Él afirma: “Ésta es un área agrícola y los agricultores cultivan maíz. Tiene una etapa larga de 

crecimiento, absorbe mucho dióxido de carbono y emite mucho oxígeno. Hay muchos 

científicos que dicen que el dióxido de carbono no es la causa principal del efecto 

invernadero.”  

Julio compara el uso del maíz como combustible con el maíz que se usa como alimento. La 

primera columna de la tabla siguiente contiene una lista de fenómenos que pueden producirse 

cuando se quema maíz como combustible. 

¿Se producen también esos fenómenos cuando el maíz actúa como combustible en el cuerpo del 

animal? 

Rodea con un círculo  Sí o No para cada uno de ellos 

Cuando se quema maíz 
¿Tiene también esto lugar cuando el maíz actúa como 

combustible en el cuerpo del animal? 

Se consume oxígeno SI / NO 

Se produce dióxido de carbono SI / NO 

Se produce energía SI / NO 

- En el artículo se describe la transformación del dióxido de carbono: “(…) las plantas y 

los árboles lo absorben y lo convierten en oxígeno…” 

Hay más sustancias que participan en esta transformación aparte del dióxido de carbono y el 

oxígeno. La transformación puede representarse de la siguiente manera: 

CO2 + H2O  O2 + _________ 

Escribe en el cuadro el nombre de la sustancia que falta. 
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G.E.15 Al final del artículo, Julio se refiere a los científicos que dicen que el dióxido de 

carbono no constituye la causa principal del efecto invernadero. 

Carolina encuentra en la siguiente tabla, en la que se muestran ciertos resultados de las 

investigaciones sobre los cuatro gases principales causantes del efecto invernadero. 

Efecto invernadero relativo por molécula de gas 

Dióxido de carbono Metano Óxido nitroso Clorofluorocarbonos 

1 30 160 17000 

 

- A partir de esta tabla, Carolina concluye que el dióxido de carbono no es la causa 

principal del efecto invernadero. No obstante, esta conclusión es prematura. Estos 

datos deben combinarse con otros datos para poder concluir que el dióxido de carbono 

es o no la causa principal del efecto invernadero. 

¿Qué otros datos debe conseguir Carolina? 

I. Datos sobre el origen de los cuatro gases. 

J. Datos sobre la absorción de los cuatro gases que realizan las plantas. 

K. Datos sobre el tamaño de cada uno de los cuatro tipos de moléculas. 

L. Datos sobre la cantidad de cada uno de los cuatro gases en la atmósfera. 

G.E.16 El autobús de Raimundo, como la mayoría de los autobuses, funciona con un motor 

diésel. Estos autobuses contribuyen a la contaminación del medio ambiente. 

Un compañero de Raimundo trabaja en una ciudad donde se usan trolebuses que funcionan con 

un motor eléctrico. El voltaje necesario para este tipo de motores eléctricos es suministrado por 

cables eléctricos (como los trenes eléctricos). La electricidad procede de una central que utiliza 

carbón. 

Los partidarios del uso de trolebuses en la ciudad argumentan que este tipo de transporte no 

contribuye a la contaminación del aire. ¿Tienen razón los partidarios del trolebús? Explica tu 

respuesta. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

G.E.17 Lee la información y contesta a las preguntas que siguen 

Un granjero estaba trabajando con vacas lecheras en una explotación agropecuaria 

experimental. La población de moscas en el establo donde vivía el ganado era tan grande que 

estaba afectando a la salud de los animales. Así que el granjero roció el establo y el ganado 

con una solución de insecticida A. El insecticida mató a casi todas las moscas. Algún tiempo 

después, sin embargo, el número de moscas volvió a ser grande. El granjero roció de nuevo el 

establo y el ganado con el insecticida. El resultado fue similar a lo ocurrido la primera vez  

que los roció. Murieron la mayoría de las moscas, pero la población de moscas aumento de 

nuevo y otra vez fue rociada con el insecticida. Esta secuencia de sucesos se repitió cinco 

veces: entonces fue evidente que el insecticida A era cada vez menos efectivo para matar las 

moscas. 

El granjero observó que se había preparado una gran cantidad de solución del insecticida y se 

había utilizado en todas las rociadas. Por eso, pensó en la posibilidad de que la solución de 

insecticida se hubiera descompuesto con el tiempo. 
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Fuente: Teaching About Evolution and the Nature of Science. National Academy Press, Washington, DC, 1998, p.75 

La suposición del granjero es que el insecticida se descompone con el tiempo. Explica 

brevemente cómo se podría comprobar esta suposición. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

G.E.18 Lee el siguiente resumen de un artículo del periódico Daily Mail del 30 de marzo de 

1998 y responde a las preguntas que le siguen. 

Un artículo de periódico contaba la historia de una estudiante de 22 años, llamada Jessica, 

que siguió una dieta basada en el chocolate. Pretendía mantenerse saludable, con un peso 

estable de 50 kilos, mientras comía 90 barritas de chocolate a la semana y prescindía del resto 

de la comida, con la excepción de una “comida normal” cada cinco días. Una experta en 

nutrición comentó: 

“Estoy sorprendida de que alguien pueda vivir con una dieta como ésta. Las grasas le 

proporcionan la energía necesaria para vivir, peor no sigue una dieta equilibrada. En  el 

chocolate existen algunos minerales y nutrientes, pero no obtiene las vitaminas suficientes. 

Más adelante, podría sufrir serios problemas de salud”. 

En un libro en el que se habla de valores nutricionales se mencionan los siguientes datos 

acerca del chocolate. Supón que todos estos datos son aplicables al tipo de chocolate que come, 

frecuentemente Jessica. También, considera que cada barrita de chocolate que come tiene un 

peso de 100 gramos. 

Tabla 1 

Contenido nutritivo de 100 g de chocolate 

Proteínas Grasas Hidratos de Carbono 

Minerales Vitaminas 
Energía 

Total 
Calcio Hierro A B C 

5 g 32 g 51 g 50 mg 4 mg - 0,20 mg - 2142 Kj 

Según los datos de la tabla 100 gramos de chocolate contiene 32 gramos de grasas y 

proporcionan 2142 kJ de energía. La nutricionista afirmó: “Las grasas le proporcionan la 

energía para vivir…”. Si alguien come 100 gramos de chocolate, ¿toda su energía (2142 kJ) 

procede de los 32 gramos de grasas? Explica tu respuesta utilizando los datos de la tabla. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Los expertos en nutrición afirman que Jessica “(…) no obtiene las vitaminas suficientes”. Una 

de esas vitaminas que no contiene el chocolate es la vitamina C. quizás podría compensar esta 

carencia de vitamina C incluyendo algún alimento que contenga un alto porcentaje de vitamina 

C en “la comida normal que hace cada cinco días”. 

Aquí tienes una lista de tipos de alimentos, 

5 Pescado 

6 Fruta 
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7 Arroz 

8 Vegetales 

¿Qué dos tipos de alimentos, de los que aparecen en esta lista, recomendarías a Jessica para 

que pudiera compensar la carencia de vitamina C? 

M. 1 y 2 

N. 1 y 3 

O. 1 y 4 

P. 2 y 3 

Q. 2 y 4 

R. 3 y 4 

G.E.19  

“En la cocina hay sólidos, líquidos y gases. En la cocina no hay sustancias puras. En la 

preparación de la comida se usan y se forman mezclas, disoluciones y coloides, y el alumnado 

puede determinar las propiedades de sustancias tales como la sal, el azúcar, el agua, la 

harina, etc. En el laboratorio – cocina escolar – se pueden estudiar los coloides presentes en 

la vida diaria y en las preparaciones culinarias más apetecibles para los jóvenes. En la cocina 

se producen cambios físicos y químicos, se producen simultáneamente, como en la preparación 

de caramelo o un cocido.” 

Fuente: Artículo: Solsona, N., (2001). Aula para la Innovación Educativa 105, pp. 42 

- En este párrafo se compara la cocina con un laboratorio científico: ¿Se podría decir 

que en la cocina se producen los mismos fenómenos químicos que en un laboratorio 

científico? Encierra en un círculo la respuesta correcta. 

 

Pregunta Respuesta 

¿En la cocina se producen ecuaciones químicas? Sí / No 

¿En la cocina se producen reacciones químicas? Sí / No 

¿Es lo mismo una ecuación química que una reacción química? Sí / No 

 

G.E.20 A continuación se presenta la receta de elaboración de un bizcocho: 

Ingredientes: 

 1 yogurt (con la medida del vaso de yogurt tomamos la siguientes medidas) 

 3 vasos de harina 

 2 vasos de azúcar  

 1 vaso de aceite 

 3 huevos 
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 1 sobre de levadura 

Lo mezclamos todo y revolvemos hasta que quede una masa homogénea, lo vertemos en un 

recipiente de horno y lo metemos en el horno durante 25 min a 180 ºC. 

- Responde a las siguientes preguntas basándote en los pasos de elaboración del 

bizcocho 

E. ¿Crees que has hecho una reacción química? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

F. ¿Hay reactivos? ¿y productos? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

G. ¿Has aportado energía para que se llevara a cabo la reacción?, si has contestado 

que sí a la pregunta anterior ¿cómo? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

H. Si el bizcocho que hemos hecho, tiene 8 porciones para merendar, ¿Qué tendrás 

que hacer para obtener 24? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 

G.E.21 

“Algunas tabletas de chocolate son mejores que otras a pesar de que contienen los mismos 

ingredientes y han sido elaboradas con el mismo procedimiento. Durante la solidificación del 

chocolate, observamos que una mezcla de cacao y de manteca de cacao (principal ingrediente 

que determina el sabor del chocolate) disuelta a 50 ºC, si se reduce drásticamente la 

temperatura a 22 ºC solidifica. Se forman cristales distintos según la temperatura de 

solidificación que se puede visualizar con rayos X. El cristal óptimo, el que resulta más 

sabroso, se forma a 23,86 ºC.” 

Según lo que nos dice el texto acerca de la influencia de la temperatura de solidificación del 

chocolate, en la formación de distintos tipos de cristales y por tanto influir en su sabor, ¿a qué 

crees que es debido? 

G.E.22 
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Un antiácido es una sustancia, generalmente una base débil, que actúa contra la acidez 

estomacal mediante un mecanismo de neutralización, al reaccionar con el ácido clorhídrico 

estomacal y formar agua y una sal. Es decir, aumenta el valor de pH cercano a 0,8, que con la 

digestión de los estudiantes, puede subir a cerca de 2. 

Una vez sabido lo que es un antiácido, propón uno que puedas tener a mano en tu casa, si un 

día tienen acidez de estómago y no tienes ningún medicamento que te lo cure. 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

G.E.23 Después de leer el texto contesta a las preguntas que se hacen 

Con frecuencia, en diferentes ámbitos de la sociedad se considera a algunas sustancias 

químicas, como los ácidos o las bases, sumamente dañinas. Esta visión está influida por 

algunos sucesos accidentales que resultan impactantes, como los siguientes: 

 Para limpiar el cochambre o la grasa que se acumula en baños y cocinas, suelen 

emplearse disoluciones concentradas de compuestos como hidróxido de sodio. 

Cuando estas mezclas se conservan en recipientes caseros, con frecuencia son 

ingeridos por niños pequeños que las consumen pensando que son refrescos. A 

menudo, el resultado resulta fatal para la víctima. 

 En algunas películas o series de televisión, sobre todo de misterio o terror, 

aparecen con frecuencia personajes con las facciones deformadas por haber sido 

“bañados” con algún ácido que los quemó terriblemente. 

 Las baterías de los automóviles se llenan con una disolución de ácido sulfúrico, 

que indica con claridad en su etiqueta que no se debe tocar y, en caso de que así 

suceda, hay que enjuagar la zona afectada abundantemente con agua corriente. 

Antes estos hechos, mucha gente podría sentirse aterrada con la sola idea de estar cerca de 

“sustancias tan peligrosas”, pero el mejor remedio para evitar este medio está en llevar a 

cabo una acción que si nos lo proponemos, resulta sencilla: ¡Combatir la ignorancia! 

6. En los tres casos de ejemplos se hace referencia a sustancias. ¿En cuál de ellos se 

menciona una cuya disolución en agua tendría un pH mayor a 7? Argumenta tu 

respuesta. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

7. A diferencia de otros venenos, cuando alguien ingiere un ácido o una base, no se 

recomienda que se provoque el vómito, pues la irritación o quemadura ya producida se 

hace más grave cuando la sustancia pasa de nuevo por los tejidos. ¿Qué supones que 

se debería hacer entonces? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8. ¿Por qué se recomienda enjuagar con agua corriente la piel tocada por el líquido de la 

batería, si los ácidos al disolverse en agua liberan mucho calor? 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

G.E.24 Comenten la siguiente proposición: “Los problemas de agotamiento de los recursos 

energéticos y degradación del medio son debidos, fundamentalmente, a la actividad de las 

grandes industrias; lo que cada uno de nosotros puede hacer al respecto es, comparativamente, 

insignificante”. 

- Sugieran medidas que se puedan aconsejar a los ciudadanos y ciudadanas para 

ahorrar energía en las viviendas, transporte, etc. 

- Diseñen una campaña de sensibilización acerca de los problemas energéticos y sus 

posibles soluciones para el barrio en el que viven y para la misma escuela. 

- Organicen un “congreso escolar” en torno a la crisis de la energía, en el que se 

puedan presentar y debatir ponencias de distintos equipos de estudiantes y algunos 

expertos. 

- Elaboren un “manifiesto/compromiso para el uso correcto de la energía” que se pueda 

difundir y hacer asumir. 

- Estudien el impacto que la reutilización y el reciclado de algunos materiales (papel, 

vidrio, etc.) puede tener en el ahorro energético y organicen una campaña de recogida 

de estos materiales en la escuela. 

- Organicen una campaña de sensibilización para la recogida de pilas eléctricas 

G.E.25 Indicar si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

a) Todos los seres vivos pueden realizar la fotosíntesis. 

b) En la lluvia ácida cae sosa cáustica.  

c) En la corrosión un metal reacciona con oxígeno. 

d) Sin oxígeno no puede producirse un incendio. 

e) El ácido sulfúrico no es un producto de interés industrial. 

f) La capa de ozono contiene exclusivamente ozono. 

g) Una reacción química puede producir electricidad. 

h) La electricidad puede provocar que se produzca una reacción química. 

i) Los pesticidas pueden obtenerse en industrias petroquímicas. 

j) En el proceso de digestión se desprende normalmente 

 

Curiosidades científicas 

En este último punto, recopilamos algunas curiosidades relacionadas con las reacciones 

químicas y animamos a buscar el fundamento científico de las mismas. 

 Hay materiales, frecuentemente aleaciones, que reaccionan bajo cambios físicos o 

químicos, variaciones de campos magnéticos o eléctricos, y que al volver a las 
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condiciones iniciales recuperan su forma original, capaces de repetir este proceso 

infinidad de veces sin deteriorase. 

 El ácido cianhídrico o cianuro de hidrógeno (HCN) es un gas letal que inutiliza los 

glóbulos rojos de la sangre, impidiéndole transportar el oxígeno y el dióxido de 

carbono.  

 Se ha venido empleando en las cámaras de gas. En la segunda guerra mundial estas 

cámaras llegaban a eliminar 10000 personas al día. Un efecto similar causa el 

monóxido de carbono.  

 Un estudio, llevado a cabo por científicos de la Universidad de Newcastle y en el que 

participaron 516 granjeros del Reino Unido, indica que las vacas a las que el granjero 

trata cariñosamente con un nombre producen más leche que las que permanecen en el 

anonimato. 

 Si la boca de una persona estuviera completamente seca, no podría distinguir el sabor 

de nada. Sin embargo, estando húmeda se pueden percibir miles de sabores diferentes. 

 La sustancia sólida más liviana del mundo se llama aerogel. Es mil veces más ligera 

que el vidrio, muy resistente y capaz de resistir viajes espaciales. Su estructura es tipo 

esponja, de apariencia delicada, nebulosa y translúcida. Se fabrica a partir de 

materiales como la sílice, la alúmina y el circonio.  

 La primera vez registrada en la que se usaron bombas químicas se remonta a la 

primera guerra mundial. Aunque, como anécdota, cabe recordar que los mongoles 

utilizaban cuerpos infestados de peste catapultándolos contra sus enemigos, siendo esta 

atrocidad el germen de la famosa Peste Negra que asoló Europa en 1348.  

 Uno de los primeros anticonceptivos de que se tiene registro, documentado en El 

papiro de Petri 1850 años antes de Cristo, es una crema hecha a base de estiércol de 

cocodrilo y miel. Lo usaban las mujeres egipcias como un espermicida untado antes del 

coito.  

 Un mensaje enviado por el cerebro a cualquier parte de nuestro organismo puede 

alcanzar 290 kilómetros por hora.  

 El chocolate contiene feniletilamina, sustancia natural que es la que estimula en el 

cuerpo la acción de enamorarse.  

Una de las pasiones de Newton era la Química, sin embargo no consiguió éxitos en esta 

ciencia. "Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano". Isaac Newton 

Ejemplos de fenómenos químicos 

 Encender un fósforo 

 Combustión del papel 

 Dilución de un medicamento en agua 

 La formación del petróleo 
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 Oxidación de un clavo 

 Digestión de los alimentos 

 El vino que se convierte en vinagre 

 La leche convertida en cuajo 

 La reacción de dos sustancias (como la reacción de oxígeno e hidrógeno para formar 

H2O) 

 La grabación del negativo de una fotografía 

Te habrá sucedido muchas veces que accidentalmente realizaste una combinación de 

determinados elementos que generaron una reacción inesperada en su composición, debo 

felicitarte pues has presenciado una reacción química. Muchas veces nos sorprendemos de lo 

habituales que son estos resultados en nuestra vida cotidiana. 

Locas burbujitas 

Uno de los experimentos de reacciones químicas más conocidos es la efervescencia. Para 

entender un poco más este proceso, coloca en una botella de vidrio pequeña media cucharada 

de bicarbonato de sodio. Agrega 200 mililitros de vinagre y cubre rápidamente el cuello de la 

botella con un globo. Bate la botella para mezclar ambos elementos y observa qué sucede una 

vez que colocas la botella sobre la mesa. Podrás notar una reacción de desplazamiento que 

produce la efervescencia. 

El vino: ejemplo de reacción química 

Otro maravilloso resultado de las reacciones químicas es el vino, producto de fermentación. 

En un matraz Erlenmeyer coloca 100 gramos de uvas machacadas y agrega 5 gramos de 

levadura. A continuación deberás mezclar bien hasta que la levadura se disuelva por completo. 

Luego coloca el frasco en una bolsa transparente de plástico, sacándole el aire y cerrando con 

un nudo. 

Notarás que luego de 15 minutos ciertos cambios se han producido. Principalmente se produjo 

una fermentación alcohólica por acción de las levaduras en un medio que no requiere de 

oxígeno. Este proceso se realiza para la producción de otras bebidas alcohólicas como la 

cerveza, pulque y champagne. Las levaduras generan una reacción en los alimentos orgánicos. 

No dejes de realizar experimentos de reacciones químicas, lograrás así aprender los diversos 

procesos que se llevan a cabo cuando combinamos dos sustancias. En la vida cotidiana vivimos 

estas reacciones químicas en forma constante, sin percatarnos de lo que ellas implican y su 

importancia 
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 G.E.26 Al finalizar la unidad didáctica de “la reacción química” en la que se incluía la 

explicación de la preparación de las bebidas alcohólicas, tanto los procesos como reacciones 

implicadas, así como sus compuestos, realizar un trabajo en grupo donde se contesten a las 

siguientes preguntas, justificando todas las respuestas con una base científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas y efectos que sufre el 
organismo al ingerir dichas sustancias ¿Por qué afecta más a los 

adolescentes que a los 

adultos? 

¿Por qué se prohíbe 

la conducción si se 

ha ingerido? 

¿Cómo elimina el 

cuerpo estas 

sustancias? 

¿Se producen daños a largo 

plazo por su ingesta? 

¿Cómo influye en la 

conducta de las personas? 

 

G.E.27 Elaborar y diseñar una bebida , explicando en cada punto todos los fundamentos teóricos  

Tipo de bebida: energética, alcohólica, 

refresco…  

Efectos de la bebida 

escogida en el organismo 

Proceso de elaboración, reacciones 

implicadas… 

Componentes utilizados: propiedades, 

función… 

Tipo de envasado: ¿Por qué escoger entre uno y 

otro tipo?¿calienta?... 

Empresas relacionadas con 

la elaboración del tipo de 

bebida escogido 

Marketing y puesta en venta 

Investigación sobre la 

elaboración de las distintas 

Actividad para realizar en grupo 
Puesta en común  
Debate sobre las distintas creaciones 
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ANEXO VII 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

DE LAS ACTIVIDADES 

CONTEXTUALIZADAS
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Tabla 64 

Cuestionario de evaluación de las actividades contextualizadas 

NOMBRE DOCENTE: 

I.E.S.: 

ACTIVIDADES BLOQUE IV 

ACTIVIDADES ELABORADAS 

ACTIVIDAD ¿Aplicada? 

La aplicación de esta actividad: Valora el diseño y aplicación de la actividad 

Mejora el 
aprendizaje 

Favorece una actitud 
positiva hacia la 

química 

Fácil-
Difícil 

Motivadora-
Indiferente 

Interesante-
Aburrida 

Clara-
Confusa 

Contribuye al desarrollo de 
competencias clave 
Poco--------Mucho 

BIV.E.1 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.E.2 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.E.3 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.E.4 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.E.5 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.E.6 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.E.7 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.E.8 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.E.9 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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BIV.E.10 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.E.11 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.E.12 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.E.13 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.E.14 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.E.15 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.E.16 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.E.17 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.E.18 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ACTIVIDADES RECOGIDAS DE LOS LIBROS DE TEXTO 

ACTIVIDAD ¿Aplicada? 

La aplicación de esta actividad: Valora el diseño y aplicación de la actividad 

Mejora el 
aprendizaje 

Favorece una actitud 
positiva hacia la 

química 

Fácil-
Difícil 

Motivadora-
Indiferente 

Interesante-
Aburrida 

Clara-
Confusa 

Contribuye al desarrollo de 
competencias clave 

Poco-------Mucho 

BIV.L.1 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.L.2 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.L.3 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.L.4 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.L.5 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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BIV.L.6 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.L.7 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.L.8 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.L.9 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.L.10 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.L.11 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.L.12 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.L.13 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.L.14 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.L.15 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.L.16 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.L.17 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.L.18 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.L.19 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.L.20 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.L.21 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.L.22 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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BIV.L.23 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.L.24 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.L.25 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.L.26 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.L.27 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.L.28 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BIV.L.29 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ACTIVIDADES BLOQUE V 

ACTIVIDADES ELABORADAS 

ACTIVIDAD ¿Aplicada? 

La aplicación de esta actividad: Valora el diseño y aplicación de la actividad 

Mejora el 
aprendizaje 

Favorece una actitud 
positiva hacia la 

química 

Fácil-
Difícil 

Motivadora-
Indiferente 

Interesante-
Aburrida 

Clara-
Confusa 

Contribuye al desarrollo de 
competencias clave 

Poco-------Mucho 

BV.E.1 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.E.2 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.E.3 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.E.4 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.E.5 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.E.6 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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BV.E.7 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.E.8 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.E.9 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.E.10 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.E.11 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.E.12 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.E.13 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.E.14 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.E.15 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.E.16 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.E.17 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.E.18 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ACTIVIDADES RECOGIDAS DE LOS LIBROS DE TEXTO 

ACTIVIDAD ¿Aplicada? 

La aplicación de esta actividad:  Valora el diseño y aplicación de la actividad 

Mejora el 
aprendizaje 

Favorece una actitud 
positiva hacia la 

química 

Fácil-
Difícil 

Motivadora-
Indiferente 

Interesante-
Aburrida 

Clara-
Confusa 

Contribuye al desarrollo de 
competencias clave 
Poco -------Mucho 

BV.L.1 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.L.2 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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BV.L.3 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.L.4 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.L.5 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.L.6 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.L.7 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.L.8 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.L.9 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.L.10 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.L.11 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.L.12 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.L.13 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.L.14 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.L.15 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.L.16 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.L.17 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.L.18 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.L.19 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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BV.L.20 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.L.21 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.L.22 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.L.23 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.L.24 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.L.25 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.L.26 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.L.27 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.L.28 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.L.29 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

BV.L.30 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ACTIVIDADES GENERALES 

ACTIVIDADES ELABORADAS 

ACTIVIDAD ¿Aplicada? 

La aplicación de esta actividad: Valora el diseño y aplicación de la actividad 

Mejora el 
aprendizaje 

Favorece una actitud 
positiva hacia la 

química 

Fácil-
Difícil 

Motivadora-
Indiferente 

Interesante-
Aburrida 

Clara-
Confusa 

Contribuye al desarrollo de 
competencias clave 

Poco-----Mucho 

G.E.1 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

G.E.2 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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G.E.3 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

G.E.4 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

G.E.5 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

G.E.6 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

G.E.7 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

G.E.8 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

G.E.9 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

G.E.10 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

G.E.11 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

G.E.12 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

G.E.13 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

G.E.14 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

G.E.15 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

G.E.16 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

G.E.17 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

G.E.18 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

G.E.19 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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G.E.20 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

G.E.21 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

G.E.22 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

G.E.23 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

G.E.24 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

G.E.25 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

G.E.26 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

G.E.27 SI NO SI NO SI NO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

El cuestionario se hace especialmente para corroborar que se aplican las actividades contextualizadas propuestas. 
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CARTA DE SOLICITUD DE COLABORACIÓN DEL GRUPO EXPERIMENTAL

 

 

Estimado XXXX, 

En el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo, 

estamos desarrollando un proyecto de investigación relacionado con la 

enseñanza de la Química a través de actividades contextualizadas, realizado 

por la doctoranda Andrea Martínez Díaz, bajo la dirección del Dr, D. Juan José 

Suárez Menéndez y de la Dra D. Marta Soledad García Rodríguez 

El objetivo fundamental del proyecto es conectar y relacionar los distintos 

contenidos de la química con el mundo que nos rodea para aumentar la 

motivación, mejorar la actitud y conseguir un aprendizaje significativo en el 

alumnado, así como, fortalecer y dignificar la imagen de la Química. 

Para realizar con éxito el citado objetivo, es imprescindible realizar una serie de 

pruebas cuyos datos deben ser recogidos en dos momentos y llevadas a cabo 

única y exclusivamente por personal entrenado para tal efecto para garantizar 

tanto la fiabilidad como la validez de la investigación 

Obviamente toda la información recogida recibirá un tratamiento absolutamente 

confidencial y se intentará minimizar en lo posible la interferencia con su 

actividad docente. Así mismo, cualquier resultado y conclusiones a los que se 

pueda llegar, estaríamos encantados de compartirlos con usted. 

A continuación, le enviamos los dos últimos bloques del currículo de Química 

de primero de Bachillerato con las actividades contextualizadas que nos 

gustaría que aplique en el aula para colaborar en el proyecto.  Por último nos 

gustaría saber cuántos alumnos de primero de bachillerato que cursen Física y 

Química hay para poder hacer una estimación de la muestra, y cuando le 

vendría bien para poder realizar la primera parte de la prueba.  

En caso de necesitar información complementaria puede ponerse en contacto 

con la Dra Marta Soledad García Rodríguez (E-mail: martagar@uniovi.es Tfno 

985102879/649087269) que se encuentra a su disposición para cualquier 

aclaración que considere oportuna  

Agradeciendo de antemano su colaboración, le saluda atentamente 

 
Dra. Marta Soledad García Rodríguez 
Profesora del Departamento de Ciencias de la Educación  
Universidad de Oviedo 
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CARTA DE SOLICITUD DE COLABORACIÓN DEL GRUPO CONTROL 

 

 

Estimado XXX, 

En el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo, 

estamos desarrollando un proyecto de investigación relacionado con la 

enseñanza de la Química a través de actividades contextualizadas, realizado 

por la doctoranda Andrea Martínez Díaz, bajo la dirección del Dr, D. Juan José 

Suárez Menéndez y de la Dra D. Marta Soledad García Rodríguez 

El objetivo fundamental del proyecto es conectar y relacionar los distintos 

contenidos de la química con el mundo que nos rodea para aumentar la 

motivación, mejorar la actitud y conseguir un aprendizaje significativo en el 

alumnado, así como, fortalecer y dignificar la imagen de la Química. 

Para realizar con éxito el citado objetivo, es imprescindible realizar una serie de 

pruebas cuyos datos deben ser recogidos en dos momentos y llevadas a cabo 

única y exclusivamente por personal entrenado para tal efecto para garantizar 

tanto la fiabilidad como la validez de la investigación 

Obviamente toda la información recogida recibirá un tratamiento absolutamente 

confidencial y se intentará minimizar en lo posible la interferencia con su 

actividad docente. Así mismo, cualquier resultado y conclusiones a los que se 

pueda llegar, estaríamos encantados de compartirlos con usted. 

Nos gustaría saber cuántos alumnos de primero de bachillerato que cursen 

Física y Química hay para poder hacer una estimación de la muestra, y cuando 

le vendría bien para poder realizar la primera parte de la prueba.  

En caso de necesitar información complementaria puede ponerse en contacto 

con la Dra Marta Soledad García Rodríguez (E-mail: martagar@uniovi.es Tfno 

985102879/649087269) que se encuentra a su disposición para cualquier 

aclaración que considere oportuna  

Agradeciendo de antemano su colaboración, le saluda atentamente 

 
Dra. Marta Soledad García Rodríguez 
Profesora del Departamento de Ciencias de la Educación  
Universidad de Oviedo 
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PRUEBA DE K-S PARA EL 
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ENVIRONMENT
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Tabla 65 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para el MoLE 

 
 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra

211 4,33 1,458 ,180 ,099 -,180 2,617 ,000

211 3,31 1,520 ,159 ,156 -,159 2,309 ,000

211 4,16 1,261 ,184 ,133 -,184 2,677 ,000

211 4,83 1,305 ,182 ,123 -,182 2,648 ,000

211 4,46 1,503 ,181 ,141 -,181 2,626 ,000

211 4,60 1,560 ,180 ,108 -,180 2,616 ,000

211 4,50 1,666 ,140 ,130 -,140 2,030 ,001

211 4,12 1,625 ,132 ,132 -,129 1,919 ,001

211 4,09 1,563 ,183 ,144 -,183 2,661 ,000

211 5,18 1,422 ,165 ,109 -,165 2,390 ,000

211 4,57 1,447 ,161 ,128 -,161 2,340 ,000

211 4,55 1,458 ,158 ,158 -,155 2,289 ,000

211 5,18 1,820 ,223 ,159 -,223 3,234 ,000

211 4,55 1,805 ,148 ,087 -,148 2,153 ,000

211 5,68 1,397 ,207 ,172 -,207 3,009 ,000

211 4,92 1,579 ,137 ,137 -,132 1,988 ,001

211 4,71 1,291 ,168 ,168 -,155 2,434 ,000

211 4,33 1,300 ,195 ,179 -,195 2,839 ,000

211 5,48 1,462 ,206 ,149 -,206 2,999 ,000

211 6,06 1,163 ,297 ,210 -,297 4,317 ,000

211 6,02 1,309 ,323 ,227 -,323 4,691 ,000

211 5,77 1,326 ,226 ,177 -,226 3,277 ,000

211 5,26 1,281 ,164 ,135 -,164 2,376 ,000

211 5,46 1,556 ,213 ,162 -,213 3,087 ,000

211 5,42 1,427 ,183 ,134 -,183 2,664 ,000

211 5,82 1,327 ,236 ,186 -,236 3,426 ,000

211 6,19 1,326 ,368 ,272 -,368 5,348 ,000

211 5,88 1,377 ,285 ,208 -,285 4,134 ,000

Real1

Real2

Real3

Real4

Real5

Real6

Real7

Real8

Real9

Real10

Real11

Real12

Real13

Real14

Ideal1

Ideal2

Ideal3

Ideal4

Ideal5

Ideal6

Ideal7

Ideal8

Ideal9

Ideal10

Ideal11

Ideal12

Ideal13

Ideal14

N Media

Desv iación

típica

Parámetros normales
a,b

Absoluta Positiva Negativ a

Dif erencias más extremas
Z de

Kolmogorov-

Smirnov

Sig. asintót.

(bilateral)

La distribución de contraste es la Normal.a. 

Se han calculado a partir de los datos.b. 
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CONTROL Y EXPERIMENTAL DEL 

MoLE
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Tabla 66 

Estadísticos de contraste para grupo control y experimental sobre la percepción del entrono 
motivacional de aprendizaje 

 
 
 
 

 
Figura XXVI. Representación del número de alumnos sobre la percepción del entorno motivacional 
de aprendizaje en función de los rangos del grupo control en el pretest. Real: número de alumnos 
que puntúa mejor el real; Ideal: número de alumnos que puntúa mejor el ideal y Empate: número 
de alumnos que puntúan real e ideal de igual modo. 
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Estadísticos de contraste para grupo control  y experimental en el pretest sobre la percepción del entorno motivacional de aprendizajec

-8,202a -,145b -7,087a -7,675a -5,784a -6,831a -5,762a

,000 ,885 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

-5,829a -,421a -6,482a -7,231a -5,325a -6,458a -6,399a

,000 ,674 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Z

Sig. asintót.  (bilateral)

Z

Sig. asintót.  (bilateral)

Tipo

Control

Experimental

SIdeal1_2 -

SReal1_2

SIdeal3_4 -

SReal3_4

SIdeal5_6 -

SReal5_6

SIdeal7_8 -

SReal7_8

SIdeal9_10 -

SReal9_10

SIdeal11_12 -

SReal11_12

SIdeal13_14 -

SReal13_14

Basado en los rangos negativos.a. 

Basado en los rangos positivos.b. 

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxonc. 
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Figura XXVII. Representación del número de alumnos sobre la percepción del entorno motivacional 
de aprendizaje en función de los rangos del grupo experimental en el pretest. Real: número de 
alumnos que puntúa mejor el real; Ideal: número de alumnos que puntúa mejor el ideal y Empate: 
número de alumnos que puntúan real e ideal de igual modo. 
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