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RESUMEN

El presente trabajo fue desarrollado con base en un análisis descriptivo efectuado
a diez libros de texto -desde grado quinto de Educación Básica Primaria hasta
primer año de Educación Superior- mediante el cual se pudieron identificar los
distintos tipos de analogías encontrados en algunos de los textos, como su
aplicación e implementación en el contexto de los procesos de enseñanza y de
aprendizaje de la química. Para el desarrollo del mencionado ejercicio analítico,
fueron tenidos en cuenta como referentes de análisis: los capítulos, temas,
modelos, ejemplos, fotografías, analogías, símiles, metáforas y dibujos en cada
uno de los libros de texto observados y como criterios de análisis: las clases de
analogías, sus características, similitudes y diferencias con otra clase de
estrategias como el símil y la metáfora, la manera como se presenta la información
asociada en cada uno de los textos, entre otros.

Se resalta en la estructura del estudio un componente teórico constituido por el
conjunto de planteamientos, formulaciones y nociones expuestas en relación a la
analogía como estrategia metodológica de carácter constructivista implementada
en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la química. También se
destaca un componente práctico en el trabajo, constituido por la revisión analítica
de diez libros de texto en los cuales se trabajan temas relacionados con la química
y en algunos de ellos, se implementan las analogías como estrategia de
enseñanza y de aprendizaje de esta disciplina. A partir de lo cual se elaboraron
11

algunos formatos, el respectivo análisis descriptivo de la información y datos
encontrados, así como las conclusiones y sugerencias que se desprenden del
estudio.

Con lo anterior no sólo se resalta la funcionalidad y utilidad de las analogías en el
marco de la enseñanza y del aprendizaje de la química en distintos niveles de
escolaridad, sino también su importancia como estrategia que contribuye con la
generación de aprendizajes significativos para una mayor comprensión y
apropiación del conocimiento en este campo del saber.

Palabras

clave:

Análisis

Descriptivo,

Analogía,

Constructivismo, Estrategia Metodológica y Química.
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Aprendizaje

Significativo,

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

1.1 INTRODUCCIÓN

Las diferentes estrategias y procedimientos que educadores y educadoras
implementan en el aula para buscar el mayor nivel de significatividad en el
aprendizaje por parte de los educandos, que a su vez, permita en gran parte la
comprensión y apropiación del conocimiento, deben ser evaluadas, analizadas y
perfeccionadas constantemente para que cumplan con sus objetivos.

En el campo de las Ciencias Naturales, lo anterior adquiere una importancia aún
mayor debido a las diversas posibilidades que educadores y profesionales en esta
área de conocimiento tienen -debido al carácter del mismo- para hacer que los
procesos de enseñanza y de aprendizaje no sólo alcancen los propósitos
establecidos, sino también se conviertan en experiencias agradables, motivantes y
más cercanas a los estudiantes.

Lo anterior puede identificarse en lo que respecta a la química, en donde existen
diversidad de recursos y estrategias metodológicas como lo son precisamente las
analogías -en donde se establece una relación entre algo que es cercano, familiar
y por ende, conocido para la persona y algo que se pretende explicar y entender
pero que contrariamente es lejano, abstracto, distante y desconocido para la
misma persona- para establecer una relación significativa entre el conocimiento y
13

los estudiantes que les permita no solo aprender, sino también interesarse por lo
que aprenden.

Es por esta razón que en el presente trabajo se analizan diez libros de texto que
desarrollan contenidos y temas en el marco de la química e incorporan (algunos
de ellos) la analogía como estrategia metodológica para la enseñanza y el
aprendizaje de la química en diferentes niveles de escolaridad (desde grado quinto
de Educación Básica Primaria hasta primer año de Educación Superior). Con lo
cual no sólo se caracterizan sus usos, aplicaciones concretas y específicas en el
aula, sino además el papel de la misma en la construcción de conocimientos
gracias a su íntima relación con la cotidianidad y realidad más próxima a los
educandos.

14

1.2 JUSTIFICACIÓN

El estudio de las analogías en el marco de los procesos de enseñanza y de
aprendizaje de las Ciencias Naturales y específicamente en la química, es una
situación

que

está

íntimamente

relacionada

con

los

planteamientos

y

formulaciones que se vienen haciendo con mayor énfasis en los últimos años por
parte de las autoridades educativas nacionales que como el MEN, subrayan la
necesidad de promover en las aulas aprendizajes significativos en los estudiantes,
en lo cual precisamente la analogía como estrategia metodológica de carácter
constructivista ofrece diversas posibilidades.

De igual forma, los estudios en contexto como el propuesto con diez libros de texto
que incorporan (algunos de ellos) las analogías como estrategia de enseñanza y
de aprendizaje fundamental en la química, representa un elemento a considerar
para caracterizar y conocer con cierto detalle y realidad la aplicación pedagógica y
metodología de esta estrategia en procura de fortalecer los procesos de
comprensión, apropiación y generación de experiencias de enseñanza y de
aprendizaje significativas claves, no sólo en el propósito de promover la
motivación en los estudiantes, sino también como contribución para el
fortalecimiento de los procesos educativos.

Como complemento a lo anterior, se puede manifestar que es un deber y
responsabilidad para los educadores buscar las diferentes alternativas de
15

mejoramiento de su quehacer pedagógico, en donde los direccionamientos que se
sigan o implementen en materia pedagógica y metodológica son esenciales. En el
caso de los Licenciados(as) en Ciencias Naturales y todos aquellos profesionales
en esta área del conocimiento, la responsabilidad y compromiso con su práctica
profesional es aún mayor, debido precisamente a la necesidad de desarrollo y
crecimiento que en el ámbito de la ciencias requiere una sociedad como uno de
los aspectos claves para su progreso.

16

2. PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN PROBLEMA Y OBJETIVOS DEL
ESTUDIO

2.1 PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN PROBLEMA
En la sociedad de la información y comunicación actual, el acceso, masificación y
reproducción del conocimiento ha alcanzado niveles antes impensables. Si bien
aún persisten importantes diferencias a nivel social en lo relacionado con las
posibilidades mínimas o muy limitadas que tienen muchas personas para poder
disfrutar de gran cantidad de información y datos que diariamente circulan por los
diferentes medios de comunicación (sobre todo Internet), debido a diferentes
situaciones de orden económico, educativo, político, entre otras, son precisamente
las tecnologías de la información y de la comunicación en la sociedad
contemporánea las que han permitido potencializar y maximizar las posibilidades
de miles de personas alrededor del mundo y en nuestro país de interactuar con
grandes cantidades de conocimiento, información y otras personas. Estos
desarrollos han generado diversos impactos en las diferentes esferas y ámbitos de
la sociedad.

Entre dichos ámbitos se encuentra precisamente el educativo que no es ajeno y
por ende, es afectado por este fenómeno tecnológico y comunicativo. Desde esta
perspectiva, puede manifestarse que la escuela y las diferentes instituciones
educativas y de formación para el trabajo tienen una gran responsabilidad y labor,
ya que si cada vez son mayores las posibilidades de acceso e interacción de las
17

personas con gran cantidad de conocimientos y saberes, se hace necesario y
perentorio ofrecer una educación y formación no sólo centrada en el conocimiento
como tal, sino también en aquellas estrategias, procedimientos y reflexiones en
torno al uso responsable y ético del conocimiento que permanentemente se
encuentra disponible para su comprensión y apropiación crítica y reflexiva.

Además de ello, debe existir una estrecha relación entre el conocimiento y la
cotidianidad o realidad de los diferentes actores educativos, lo cual en últimas
permita generar procesos de enseñanza y de aprendizaje significativos, como
desde las mismas autoridades educativas nacionales en cabeza del Ministerio de
Educación Nacional (MEN) se viene planteando y agenciando desde hace algunos
años.

Lo anterior ubica el análisis y la reflexión que se pueda hacer en uno de los
campos de mayor complejidad y debate en la historia misma de la educación y en
el cual se ha enfatizado con especial atención en los últimos años, como lo es el
metodológico. De esta manera, la metodología ocupa un papel central en el
proceso del paso de una educación eminentemente centrada en los contenidos,
conocimientos y abstracciones, a otra que además de ello, incorpore la reflexión,
el análisis, la crítica, las experiencias significativas tanto de enseñanza como de
aprendizaje, entre otras.
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Al hablar de metodología y del direccionamiento que se le pueda dar en el marco
de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, es fundamental abordar la
didáctica o en otras palabras, la pregunta por el cómo el educador o educadora
establece las relaciones respectivas en el ámbito pedagógico entre los
conocimientos, saberes y los estudiantes que tiene a cargo o bajo su
responsabilidad educativa y formativa.

Desde la didáctica en el contexto de las Ciencias Naturales se tienen diversas
opciones o posibilidades, no sólo para fortalecer los procesos de comprensión y
apropiación del conocimiento, sino también para la generación de aprendizajes
significativos en los estudiantes. Ello debido al carácter mismo del conocimiento
en esta área del saber que permite el establecimiento de una amplia gama de
relaciones entre los procesos de enseñanza y de aprendizaje en la escuela y la
cotidianidad o realidad más próxima de los educandos.

Un ejemplo de ello se presenta en la enseñanza y aprendizaje de la química en
donde comúnmente se implementan diferentes estrategias metodológicas como
los símiles, las metáforas y las analogías. Éstas últimas de gran y especial
relevancia en la comprensión, apropiación y significatividad del conocimiento,
puesto que permiten comprender y entender lo desconocido, lejano y abstracto
para el educando a partir de lo conocido, cercano y familiar.
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Si bien se han adelantado diversidad de investigaciones en el campo de las
estrategias metodológicas utilizadas en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje de las Ciencias Naturales, en donde precisamente las analogías
aparecen como una de las más implementadas en los libros de texto de química,
aún existe la necesidad de desarrollar estudios enfocados hacia la caracterización
de los principales aspectos (tipos, presentación de las mismas, objetivos, etc.)
relacionados con el uso de las analogías en los libros de texto. Además en
ocasiones los análisis formulados no son explícitamente explicados y pueden
conducir a confusiones al distorsionar su propósito original.

Es por ello que una de las tareas relevantes en la actualidad es identificar los
principales factores asociados a la aplicación y uso de las analogías en los libros
de texto en el área de Ciencias Naturales y en particular, de la química como se
pretende hacer en el contexto del presente trabajo, tomando como referentes
principales algunos libros de texto de química en diferentes niveles escolares
(desde grado quinto de Educación Básica Primaria hasta primer año de Educación
Superior). De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se plantea la siguiente
situación problema:

¿De qué manera son aplicadas e implementadas las analogías como
estrategia de enseñanza y de aprendizaje de la química en diez libros de
texto escolares desde grado quinto de Educación Básica Primaria hasta
primer año de Educación Superior?
20

2.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO

2.2.1 Objetivo General



Analizar la aplicación y uso que se hace de las analogías como estrategia
metodológica de enseñanza y de aprendizaje de la química en diez libros de
texto escolares desde grado quinto de Educación Básica Primaria hasta primer
año de Educación Superior.

2.2.2 Objetivos Específicos



Caracterizar los tipos de analogías encontradas y utilizadas en los libros de
texto estudiados.



Diferenciar las analogías de otras estrategias de enseñanza y de aprendizaje
como el símil y la metáfora.



Identificar la relevancia dada a la analogía como estrategia metodológica en los
procesos de enseñanza y de aprendizaje de la química.

21

3. ANTECEDENTES TEÓRICOS Y MARCO TEÓRICO

3.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS

Como resultado de la consulta bibliográfica desarrollada en el presente trabajo, se
destacan cuatro trabajos y documentos que por su importante relación con el tema
objeto de estudio propuesto, fueron seleccionados como parte de sus
antecedentes teóricos. A continuación se presentan de manera breve los aspectos
más importantes de cada uno de ellos.

3.1.1 Consideraciones Acerca de la Investigación en Analogías.1 El artículo hace
una descripción detallada de los resultados de una investigación llevada a cabo en
España en donde fueron identificadas, clasificadas y analizadas las analogías en
diferentes libros de texto de Educación Secundaria, a partir de lo cual se
presentan una serie de conclusiones y recomendaciones que pueden ser tomadas
como referente para futuras investigaciones en relación al tema.

Dentro de los aspectos más destacados del documento se encuentra la referencia
que hace sobre los planteamientos de diversos autores que analizan la analogía
como estrategia metodológica para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias,

1

Fernández, José, et al. Consideraciones Acerca de la Investigación en Analogías, en: Estudios
Fronterizos. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad Autónoma de Baja
California. ISSN 0187 - 6961. México. 2004. Págs. 79 - 105.
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en donde se resalta el papel de la analogía en el proceso de relación entre los
contenidos abstractos y la realidad concreta, la construcción y comprensión de los
conocimientos, la demostración y experimentación, la resolución de problemas,
entre otros.

De igual forma, se contextualizan y posicionan las analogías en el marco de los
procesos de enseñanza y de aprendizaje de las ciencias, tomando como referente
su concepción, estructura, clasificación y el análisis respectivo hecho a los libros
de texto estudiados que arrojó como principales resultados: un menor uso de las
analogías como estrategia de enseñanza y de aprendizaje en los libros de texto
españoles comparados con libros de texto de otros países, el carácter secundario
dado a la analogía en el proceso educativo, la carencia de reflexión didáctica
sobre el diseño de la analogía y sus limitaciones, entre otros.

Este estudio presenta una relación directa con el aquí propuesto no sólo porque
hace una revisión detallada y analítica de las analogías presentadas en libros de
texto escolares, sino porque también resalta la utilidad de las mismas como
recurso didáctico en el ámbito de los procesos de enseñanza y de aprendizaje de
la química.

23

3.1.2 El Uso de las Analogías en los Cursos del Departamento de Química de la
Universidad del Valle.2 La Tesis de Maestría de la profesora e investigadora del
Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle, Rita Linares Lage
presenta los aspectos más destacados de una investigación de carácter cualitativo
llevada a cabo en el año 2002 con 21 profesores y profesoras pertenecientes al
Departamento de Química de la Universidad del Valle. Mediante ella se
identificaron y caracterizaron a través de entrevistas y cuestionarios aplicados, las
opiniones, sentimientos y juicios de valor en relación con el uso de las analogías
como estrategia metodológica en los cursos de química dictados por los diferentes
profesionales consultados.

Algunos de los planteamientos más destacados que hace el texto tienen que ver
con la utilidad de la analogía como estrategia de enseñanza y de aprendizaje que
permite la construcción de conocimientos mucho más elaborados y con un
carácter significativo al contribuir con el proceso de interacción entre lo que ya se
sabe (conocimiento previo o preconceptos) y el nuevo conocimiento. También la
respectiva diferenciación que ofrece entre los conceptos de analogía, símil y
metáfora -siguiendo las formulaciones hechas por autores como Oliva-, las
condiciones (pragmática, semántica y estructural según Thagard) que deben
cumplir las analogías para el logro de sus propósitos, entre otros.

2

Linares, Rita. El Uso de las Analogías en los Cursos del Departamento de Química de la
Universidad del Valle. Instituto de Educación y Pedagogía. Universidad del Valle. Cali. 2005.
Págs. 97 - 112.
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La investigación referenciada presenta relaciones importantes con el trabajo
desarrollado, ya que también concibe los procesos de enseñanza y de aprendizaje
en lo que respecta concretamente a la química, como una continua elaboración y
construcción. En donde las analogías permiten establecer relaciones significativas
entre lo concreto, cercano y familiar para los estudiantes y aquello que por el
contrario es abstracto, distante y desconocido. Dichos tipos de relaciones son
precisamente los que contribuyen a generar motivación y mayor interés hacia el
aprendizaje.

De la misma forma, un estudio en contexto como el descrito elaborado en una de
las más importantes instituciones de Educación Superior en Colombia como lo es
la Universidad del Valle con docentes universitarios encargados precisamente de
la formación de muchos de los futuros profesionales de las Ciencias Naturales en
el área pedagógica y educativa, otorga una idea no sólo de lo que se está
haciendo a nivel de la formación profesional específicamente en lo didáctico y
metodológico, sino también de los recursos, estrategias y alternativas que en
dicho ámbito se les están presentando, enseñando y socializando a los
estudiantes para que las pongan en práctica una vez ejerzan su profesión.

25

3.1.3 Cinética Química y Analogías. Un Análisis de las Propuestas de Enseñanza.3
Otro antecedente teórico de interés es el artículo titulado: Cinética Química y
Analogías. Un Análisis de las Propuestas de Enseñanza. El cual muestra los
resultados arrojados de una revisión de las analogías incorporadas en algunos
textos escolares de química pertenecientes al nivel de Educación Media y
Educación Superior en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

En primera instancia, se hace referencia a cada uno de los textos consultados en
cuanto a su título, contenidos y analogías utilizadas para explicar los temas y
conceptos respectivos. En segunda instancia, se lleva a cabo una descripción de
las principales analogías encontradas en los textos, tomando como base los
planteamientos de diferentes autores y teóricos que escriben en relación al tema.

En tercer lugar, se profundiza en el análisis y estudio de algunas analogías
seleccionadas dentro de las encontradas, resaltando su papel y función en el
proceso de fortalecer operaciones mentales como la comprensión, interpretación y
apropiación de conceptos y conocimientos químicos.

El estudio referenciado también presenta relaciones con este trabajo, ya que se
hace una revisión de las analogías pertenecientes a libros de texto a nivel de
Educación Media y Superior, para seguidamente hacer el análisis respectivo de
3

Bender, G, et al. Cinética Química y Analogías. Un Análisis de las Propuestas de Enseñanza.
Universidad de Buenos. Aires. y Universidad Nacional de Mar del Plata. 2007. Págs. 1 - 10.
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cada una de ellas en lo que tiene que ver con sus tipos, características específicas
y su aporte en la generación de aprendizajes significativos, apropiación y
comprensión del conocimiento. Este proceso es similar al adelantado en el
contexto del presente estudio realizado con diez libros de texto escolares.
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3.1.4 Hacia una Evolución de la Concepción de Analogía: Aplicación al Análisis de
Libros de Texto.4 El artículo titulado: Hacia una Evolución de la Concepción de
Analogía: Aplicación al análisis de libros de texto, resalta los hallazgos y
resultados más relevantes encontrados en una investigación realizada, tomando
como base las posiciones o posturas en torno al concepto de analogía, así como
la formulación de una propuesta para la concepción y estructuración de dicho
concepto. Lo anterior se toma como punto de partida en el contexto del trabajo
referido para identificar y analizar la distribución y uso dado a las analogías en los
libros de texto de Educación Secundaria. Para ello se tienen en cuenta aspectos
como: fecha de publicación, etapa educativa, materia y curso.

Dentro de la estructura y aspectos que sobresalen en el estudio se encuentran: la
importancia otorgada a las analogías como estrategia metodológica clave para la
construcción y desarrollo del conocimiento científico y su posterior comunicación o
socialización. Las diferentes definiciones presentadas y explicadas en relación al
concepto de analogía, tomando como referencia los principales planteamientos
que al respecto se han hecho por parte de teóricos y especialistas en el tema. La
construcción de una concepción de analogía, propuesta a partir de la revisión
bibliográfica del concepto. El análisis comparativo entre la concepción de analogía
propuesta y algunas definiciones de autores, la interpretación y explicación de la

4

Fernández, José, et al. Hacia una Evolución de la Concepción de Analogía: Aplicación al
Análisis de Libros de Texto, en: Enseñanza de las Ciencias. Universidad de La Laguna. Nº 23,
Vol. 1. Tenerife. 2005. Págs. 33 - 45.
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concepción de analogía propuesta y el análisis respectivo de la distribución de las
analogías en libros de texto de Educación Secundaria a partir de la editorial, el año
de publicación, las etapas o niveles educativos y las materias.

La relación existente entre el estudio subrayado y el presente trabajo desarrollado
es directa, ya que en ambos casos es central el uso que se hace de las analogías
en libros de texto como recurso o estrategia metodológica fundamental que
permite tanto la comprensión y apropiación del conocimiento científico, como la
construcción de nuevo conocimiento o uno más elaborado.
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3.2 MARCO TEÓRICO

3.2.1 Enfoque o Modelo Constructivista de la Educación. Debido a que la analogía
es una de las estrategias metodológicas que hace parte de un enfoque o
tendencia constructivista de la educación, a continuación se hace la explicación
respectiva en relación a la concepción de los procesos de enseñanza y de
aprendizaje y del estudiante desde dicha perspectiva.

De acuerdo al enfoque constructivista de la educación, los procesos de enseñanza
y de aprendizaje están en una construcción permanente tanto por parte del
educador como por parte del educando. Por ello es necesario caracterizar los
esquemas mentales de la persona que aprende, partiendo de sus ideas previas
(aprendizaje significativo) y a partir de ahí direccionar el proceso educativo y
pedagógico. Dicho planteamiento es coherente y consecuente con una concepción
del estudiante como un ser portador de conocimientos y saberes que le permiten
interactuar, participar e indagar en el marco de los procesos de enseñanza y de
aprendizaje con la respectiva guía y orientación proporcionada por el educador.

Por su parte, el papel del maestro desde esta perspectiva es el de guía, orientador
o generador de situaciones de aprendizaje, que deben caracterizarse por permitir
al estudiante analizar, reflexionar, interrogar, interrogarse y buscar nuevas
explicaciones o nuevos caminos para satisfacer sus necesidades de conocimiento
y saber.
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El enfoque constructivista de la educación o de los procesos de enseñanza y de
aprendizaje tiene sus bases o fundamentación en teorías formuladas por Piaget,
Vigotsky y Ausubel. Por tanto, a continuación se procede a interpretar y explicar
los planteamientos centrales de estos autores al respecto.

Para Piaget, tanto el proceso de enseñanza como el proceso de aprendizaje
consisten en trabajar con los esquemas mentales o ideas que posee la persona en
su mente. Para este autor, en el proceso de aprendizaje los estudiantes aprenden
nuevos esquemas y afianzan otros que ya tienen. El proceso de aprendizaje
desde la perspectiva Piagetiana se da a partir de tres mecanismos básicos
mediante los cuales funciona la inteligencia: la asimilación, la acomodación y el
llamado conflicto cognitivo.

En la asimilación, la persona incorpora conocimientos o información a partir de la
utilización de los esquemas que posee. En la acomodación la persona se
encuentra ante una situación nueva, donde debe desenvolverse con éxito para
solucionar un problema o encontrar una respuesta o camino ante algo planteado.
Cuando un conocimiento establecido es puesto en duda por otro conocimiento
nuevo, esto obliga a la persona a crear nuevos esquemas. De esta manera, se
rompe con el equilibrio entre asimilación y acomodación, produciéndose lo que se
llama conflicto cognitivo.
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La implementación de las analogías como estrategia metodológica en los
procesos de enseñanza y de aprendizaje es coherente y consecuente con la
perspectiva de Piaget, ya que cuando el docente utiliza una analogía para explicar
una situación o evento, recurre precisamente a las ideas previas de los
estudiantes, a lo que conocen o saben de la realidad, a lo que les es próximo y
familiar, para que por medio de ciertas relaciones puedan entender lo que se les
está explicando.

Desde la noción de David Ausubel, el punto de partida para la construcción de
nuevos conocimientos o conocimientos mucho más elaborados son las ideas
previas de los estudiantes, que deben ser caracterizadas y articuladas por el
docente en el marco de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, teniendo
presente tres aspectos fundamentales: la significatividad lógica y psicológica del
material con el cual se trabaja y la motivación.

Por consiguiente, Ausubel otorga una importancia notable a las ideas previas o
preconceptos que tienen los estudiantes en sus mentes como recurso pedagógico
y metodológico al alcance del docente. Los planteamientos de este autor
enmarcados en la Teoría del Aprendizaje Significativo serán descritos con mayor
detalle en el siguiente punto del marco teórico, debido a la relevancia que revisten
en el ámbito de una concepción constructivista de la educación.
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Vigotsky por su parte, enfatiza en la relevancia que tiene el contexto sociocultural
para el individuo en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, tanto así que
concibe al ser humano como resultado o consecuencia de su contexto en donde
establece diferentes contactos y relaciones con los demás mediados por la cultura,
el lenguaje, las experiencias previas, entre otros. Vigotsky distingue tres procesos
esenciales en el marco del aprendizaje como lo son: el desarrollo real en donde la
persona hace un recorrido máximo de conocimientos por sí misma. La zona de
desarrollo próximo o distancia intermedia entre el desarrollo real y el desarrollo
potencial. Y el desarrollo potencial o recorrido máximo de conocimientos gracias a
la ayuda de otra persona, lo cual puede generar también conflictos cognitivos.

El planteamiento de Vigotsky guarda también estrecha relación con la
implementación de las analogías como recurso didáctico y metodológico, debido a
que tiene en cuenta la manera en que las ideas y experiencias previas de las
personas inciden de manera relevante en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje, bien sea por su incorporación consciente o inconsciente.
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3.2.1.1 Teoría del Aprendizaje Significativo. La Teoría del Aprendizaje Significativo
fue formulada por David Ausubel y se constituye en uno de los pilares o base
fundamental del enfoque constructivista de la educación. Según ella, los nuevos
conocimientos, saberes e información se incorporan en la mente del estudiante al
establecerse relaciones entre la nueva información suministrada y la que el
educando ya posee. En dicho proceso tanto el interés como la motivación hacia el
aprendizaje por parte del estudiante es fundamental.

De acuerdo a lo planteado por Ausubel, existen tres requisitos o condiciones
esenciales para que el aprendizaje sea significativo. En primer término, que exista
significatividad lógica en el material que utiliza el docente para el trabajo con los
estudiantes. Ello quiere decir que el material debe presentar cierta organización
lógica de acuerdo a las características y particularidades que presenten los
estudiantes en materia cognitiva.

En segundo lugar, el material también debe presentar significatividad psicológica o
permitir la conexión entre conocimientos previos y nuevos conocimientos con su
respectiva comprensión. Cabe agregar que en este proceso es esencial que el
estudiante desarrolle una memoria a largo plazo para que no se le olvide todo en
poco tiempo.

Como tercer aspecto para el logro de aprendizajes significativos se encuentra la
disposición o actitud adecuada que debe presentar el estudiante hacia el
34

aprendizaje. Si bien la disposición o actitud adecuada depende de gran cantidad
de factores como lo emocional, lo familiar, las relaciones con los demás, las
concepciones que tenga el estudiante, entre otras, el docente puede hacer su
aporte respectivo por medio de estrategias que fortalezcan un ambiente
motivacional.

En lo que respecta a los tipos de aprendizaje significativo, existen tres: aprendizaje
de representaciones, aprendizaje de conceptos y aprendizaje de proposiciones.
En la siguiente tabla se describe brevemente en qué consiste cada uno.
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Tabla 1. Tipos de Aprendizaje Significativo
TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
En

el

aprendizaje

de

representaciones,

se

adquiere

el

vocabulario. En primera instancia se aprenden palabras que
permiten la representación de objetos de la vida real y que tienen
un significado. Sin embargo, aún no se identifican como
Aprendizaje de Representaciones

categorías (por ejemplo, el aprendizaje de la palabra "planta",
ocurre cuando el significado de esa palabra pasa a representar, o
se convierte en equivalente para la planta que la persona está
percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la
misma cosa para ella).
Tipo de aprendizaje que se genera en el momento en que la
persona

toma

como

base

experiencias

concretas

para

comprender que por ejemplo, el término “hermano” es usado
Aprendizaje de Conceptos

también por otra(s) persona(s) para hacer referencia a su
hermano(s). Los aprendizajes tanto por recepción, como por
descubrimiento también fomentan el aprendizaje de conceptos
abstractos como por ejemplo, ciudad, autoridad, carnívoro, entre
otros.
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Se origina cuando la persona conoce el significado de los
conceptos y puede construir oraciones que contengan dos o más
conceptos en donde afirme o niegue algo (por ejemplo, mamá
riega la planta, mamá no riega la planta). Ello posibilita que un
concepto nuevo sea asimilado al integrarlo en la estructura
cognitiva con los conocimientos previos. Dicha asimilación se
Aprendizaje de Proposiciones

presenta

por

diferenciación

progresiva

(subordinación

del

concepto nuevo a conceptos más inclusores que el estudiante ya
conocía), reconciliación integradora (mayor grado de inclusión del
nuevo concepto en relación con los conceptos que el estudiante
ya conocía) y combinación (igual jerarquía entre el concepto
nuevo y los que ya se tenían)
Fuente: (Elaboración propia a partir de la consulta bibliografía realizada).
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El Aprendizaje Significativo ofrece diversas posibilidades u opciones en el marco
de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en el entorno escolar como:

 Una mayor perdurabilidad de los conocimientos, saberes e información en la
mente de los estudiantes, gracias a cierta identificación desarrollada por parte
del educando hacia lo que aprende.
 Mayor destreza en la adquisición de nuevos conocimientos debido a las
distintas relaciones que se establecen entre lo que ya se conoce y lo que se
está en proceso de conocer.
 Desarrollo de la memoria a largo plazo en donde se va almacenando la nueva
información que recibe el educando.
 Fomento a la participación de manera activa por parte del estudiante en los
procesos de enseñanza y de aprendizaje, ya que exige al educando hacer uso
de su capacidad y potencial cognitivo.

Para el logro de aprendizajes significativos por parte de los estudiantes en el
marco de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, las estrategias
metodológicas que implemente el educador o educadora son fundamentales, ya
que permiten que las relaciones que se establezcan entre los contenidos,
conocimientos, saberes y los estudiantes sean las que se buscan o tienen
planificadas. Es por ello que en el punto siguiente se hace referencia a aquellas
estrategias

metodológicas

que

hacen

parte

de

constructivista como se maneja en el presente trabajo.
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un

enfoque

educativo

3.2.1.2 Estrategias Metodológicas desde un Enfoque Educativo Constructivista. La
metodología hace referencia concretamente al conjunto de procedimientos
utilizados por el maestro para la enseñanza de un área de conocimiento en
particular. Se evidencia o expresa de manera específica en el proceso educativo y
pedagógico a través de la didáctica y mediante ésta, en el conjunto de estrategias
metodológicas que se constituyen en una serie de actividades y procedimientos
planteados y propuestos por el educador para la generación de experiencias de
aprendizaje.

Estas estrategias -desde una perspectiva constructivista de la educación- tienen
como propósito esencial utilizar los conocimientos previos que tienen los
estudiantes en sus mentes producto de experiencias y vivencias obtenidas a lo
largo de su vida, como punto de partida o materia prima en la elaboración o
construcción de nuevo conocimiento o un conocimiento mucho más elaborado.

Entre dichas actividades y procedimientos se encuentran: los objetivos, el
resumen, el organizador previo, las ilustraciones, las analogías, las preguntas
intercaladas, las pistas topográficas y discursivas, los mapas conceptuales, las
redes semánticas, el uso de estructuras textuales y la V de Gowin. Cada una de
ellas se define a continuación de manera breve.
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Tabla 2. Estrategias Metodológicas de Carácter Constructivista

Enunciado que establece condiciones, tipo de actividad y
forma de evaluación del aprendizaje del alumno.
Generación de expectativas apropiadas en los alumnos.
Síntesis y abstracción de la información relevante de un
Resumen
discurso oral o escrito. Enfatiza conceptos clave,
principios, términos y argumento central.
Información de tipo introductoria y contextual. Es
elaborado con un nivel superior de abstracción,
Organizador Previo generalidad e inclusividad de la información que se
aprenderá. Tiende un puente cognitivo entre la
información nueva y la previa.
Representación visual de los conceptos, objetos o
Ilustraciones
situaciones de una teoría o tema específico (fotografías,
dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones, etcétera).
Proposición que indica que una cosa o evento (concreto y
Analogías
familiar) es semejante a otro (desconocido y abstracto o
complejo).
Preguntas
Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en
Intercaladas
un texto. Mantienen la atención y favorecen la práctica, la
retención y la obtención de información relevante.
Pistas Topográficas Señalamientos que se hacen en un texto o en la situación
y discursivas
de enseñanza para enfatizar y/u organizar elementos
relevantes del contenido por aprender.
Mapas
Representación gráfica de esquemas de conocimiento
conceptuales y
(indican conceptos, proposiciones y explicaciones).
Redes Semánticas
Uso de estructuras Organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito,
textuales
que influyen en su comprensión y recuerdo.
Técnica heurística que sirve para ilustrar los elementos
conceptuales y metodológicos que interactúan en el
V de Gowin
proceso de construcción de conocimientos y ayuda a
profundizar en la estructura y el significado.
Objetivos

(Tomado de: Díaz Barriga, 1999).

40

Las estrategias metodológicas anteriormente descritas ofrecen diversos tipos de
alternativas o posibilidades a educadores y educandos de acuerdo al tipo y campo
de conocimiento objeto de estudio. En el caso particular de la química, permiten
orientar los procesos de enseñanza y de aprendizaje de acuerdo a los objetivos,
prioridades y énfasis estipulados para esta disciplina del conocimiento.
Precisamente sobre dichos objetivos, prioridades y énfasis se hace referencia en
el siguiente punto.

3.2.2 Los Procesos de Enseñanza y de Aprendizaje en la Química. El
entendimiento de la realidad, fenómenos y eventos relacionados con la ciencia, así
como la comprensión de la función y utilidad de ésta para la vida y sociedad se
constituyen en algunos de los objetivos esenciales que deben buscar alcanzar los
procesos de enseñanza y de aprendizaje de las Ciencias Naturales. “La
incorporación de la química en los niveles escolares de enseñanza Básica y Media
tiene el propósito de proporcionar a los futuros ciudadanos adultos los elementos
básicos, para que sean capaces de entender la realidad que les rodea y puedan
comprender el papel de la ciencia en nuestra sociedad”.5

5

Camacho, Johanna. La Enseñanza de la Química desde el Modelo Integrado de Aprendizaje
Profundo, MIAP. Fortalezas y Debilidades, en: Tecné, Episteme y Didaxis. Nº 23. Santiago de
Chile. 2008. Pág. 116.
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Los anteriores objetivos tienen por supuesto, su incidencia notable sobre los
procesos de enseñanza y de aprendizaje de la química no solamente por tratarse
de una de las principales Ciencias Naturales, sino por su mismo carácter,
particularidades y concepciones por parte de quienes se enfrentan a su estudio y
comprensión. “En la enseñanza de la química se ha evidenciado en los últimos
años una crisis, que se manifiesta en las opiniones desfavorables de quienes que,
ya mayores, recuerdan la química como algo incomprensible y aborrecible; en la
falta de alumnos que desean tener cursos optativos de esta área y en la
disminución de estudiantes que escogen la química como carrera profesional. Se
establecen como dos posibles causas de esta crisis, especialmente la enseñanza
desde una perspectiva demasiado dogmática, alejada de las finalidades y valores
de los estudiantes y en segundo lugar, que quizás la enseñanza de la química se
ha visto sólo desde la perspectiva de la enseñanza de ideas teóricas sin explicar
suficientemente a qué tipo de intervención se refieren, por lo que la práctica
docente se convierte en un ejercicio irracional, estableciendo para los estudiantes
conocimientos que no son comprendidos, ni útiles”.6

Por su parte, los docentes y profesionales en Ciencias Naturales también perciben
la problemática al manifestar que “la enseñanza de esta ciencia se caracteriza por

6

Izquierdo, M. Un Nuevo Enfoque de la Enseñanza de la Química: Contextualizar y Modelizar.
citado por Camacho, Johanna. La Enseñanza de la Química desde el Modelo Integrado de
Aprendizaje Profundo, MIAP. Fortalezas y Debilidades, en: Tecné, Episteme y Didaxis. Nº 23.
Santiago de Chile. 2008. Pág. 117.
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la dificultad en aplicar los conocimientos y que usualmente, los estudiantes creen
que no les sirve para explicar el mundo en el que viven”.7

En dicho panorama toma aún más fuerza la necesidad de promover y generar
aprendizajes significativos en la enseñanza y en el aprendizaje de la química tanto
para que su utilidad pueda identificarse con mayor claridad, como para que los
conocimientos propios de este campo del saber sean lo suficientemente
comprendidos y apropiados por parte de los estudiantes. Para ello, los tipos de
recursos didácticos y metodológicos que educadores y educadoras implementen
son claves, ya que una adecuada introducción y aplicación estratégica de ellos en
el aula, permite alcanzar los objetivos en materia de enseñanza y de aprendizaje y
dar un enfoque diferente a la clase de química en las distintas instituciones
educativas de los diferentes niveles.

Por consiguiente, se hace necesario detenerse en algunos recursos didácticos y
metodológicos implementados en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de
la química como lo son los diferentes modelos usados, resaltando el papel y
aportes de la analogía como estrategia metodológica importante, sus ventajas y
desventajas y otras estrategias como los símiles y las metáforas.

7

Op. Cit. Pág. 117.
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3.2.2.1

Modelos en la Enseñanza de la Química. “Los modelos son

representaciones, basadas generalmente en analogías, que se construyen
contextualizando cierta porción del mundo, con un objetivo específico. Las
representaciones son fundamentalmente ideas, aunque no necesariamente, ya
que también pueden ser objetos materiales. Las representaciones no son por si
mismas, y valga la redundancia, autoidentificantes. Las representaciones lo son de
alguien (ya sea una persona, o un grupo, generalmente este último) que las
identifica como tales.”8

En el campo de la química el propósito de un modelo es el de ayudar a interpretar
los fenómenos químicos para posibilitar la predicción del comportamiento de
sistemas químicos bajo condiciones específicas impuestas por el entorno
circundante y establecer las adecuadas correlaciones entre conjuntos bien
definidos de datos experimentales y cálculos teóricos. Existen tres tipos de
modelos: iconográfico, analógico y simbólico.

8

Chamizo, José. Una Tipología de los Modelos para la Enseñanza de las Ciencias, en: Revista
Eureka. ISSN: 1697-011X, Nº 7, Vol. 1. Universidad Nacional Autónoma de México. México. 2010.
Pág. 27.
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Tabla 3. Modelos Implementados en la Enseñanza de la Química

TIPO

CARACTERÍSTICAS

Se basa en similitud en cuanto forma con el objeto.
Iconográfico

Ejemplos de este modelo son la elaboración de gráficos y
diagramas para ilustrar conceptos o ideas.

Mantiene algunos aspectos de forma del objeto pero da
énfasis
Analógico

a

las

propiedades

funcionales

o

de

comportamiento del objeto. Ejemplos de este modelo son
el uso de metáforas y analogías.

No considera la analogía de forma con el objeto y sólo se
Simbólico

basa en la analogía funcional con ésta. De este tipo son
los modelos matemáticos.

(Tomado de: Minerva y Valdez, 2004).

Sin embargo, para efectos del presente trabajo se detalla a continuación sobre los
aspectos más importantes a considerar que hacen parte del modelo analógico en
relación con el trabajo pedagógico y metodológico en el campo de la química.
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3.2.2.1.1 Modelo Didáctico Analógico (MDA) en los Procesos de Enseñanza y de
Aprendizaje de la Química. Características Fundamentales. El modelo didáctico
analógico es utilizado a nivel escolar por parte de los docentes y profesionales de
las diferentes disciplinas. En el caso concreto de la química permite establecer
relaciones significativas entre el sentido común, la cotidianidad de los estudiantes
y la gran cantidad de conocimientos, conceptos, formulaciones, leyes, entre otros,
que caracterizan a esta Ciencia Natural.

No obstante, para la construcción adecuada de un modelo didáctico analógico en
química que permita alcanzar los objetivos trazados en materia de enseñanza y de
aprendizaje, es necesario tener un conocimiento profundo sobre el tema a trabajar
con los estudiantes. Ello permite identificar los conceptos fundamentales con sus
respectivas relaciones y llevar a cabo la representación correspondiente con base
en la vida diaria, el sentido común o la ciencia ficción.

Como complemento a lo anterior, también se hace indispensable tener en cuenta
el aspecto didáctico en el cual se enmarca la temática a trabajar y la clase en
general. Por tanto, la estrategia didáctica para operar con un MDA requiere que se
tengan en cuenta tres fases esenciales. En la primera fase, a manera introductoria
es planteada la analogía y los estudiantes tratan de inferir las razones que
explican la ocurrencia de los diferentes fenómenos en el análogo. Para
posteriormente, plantear las relaciones respectivas y que vengan al caso con los
contenidos, saberes y lenguaje científico. En esta fase se trabaja la analogía
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planteada, tomando como base los preconceptos o conocimientos previos de los
estudiantes.

En la segunda fase, se da a conocer a los estudiantes la información que proviene
de la ciencia formal. Ello puede hacerse mediante un discurso, un texto o una
presentación previamente ajustada al nivel escolar con el cual se va a trabajar. La
dinámica o proceso en esta fase puede resumirse de la siguiente manera:

1. El docente empieza implementando un lenguaje sencillo, cotidiano y familiar al
estudiante para hacer las respectivas explicaciones y exposiciones.
2. Posteriormente, se implementa información y un lenguaje propio de la ciencia
formal.
3. Los estudiantes desarrollan nuevas inferencias y planteamientos en donde
establecen relaciones entre el MDA y el modelo científico desde la perspectiva de
las similitudes y diferencias encontradas.
4. Los estudiantes efectúan análisis comparativos entre las inferencias y
planteamientos hechos en la primera fase y los nuevos a los que han llegado.
Para ello pueden utilizar como herramientas didácticas o ayudas: gráficos, mapas
conceptuales, mapas de ideas, entre otros.
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En la tercera fase, se presenta el proceso de metacognición que debe realizar el
estudiante. Para lo cual debe analizar detalladamente el proceso de analogación
para

identificar

aspectos

principales

como:

transposiciones

didácticas,

simplificaciones, aproximaciones, transferencias, la validez de la analogía en
materia conceptual y operacional, entre otros. Es una fase que exige al estudiante
una gran destreza para la conceptualización y una valoración de los
procedimientos que implementa para adquirir el conocimiento.

3.2.2.2 Definición, Características y Ejemplos de las Analogías en los Procesos de
Enseñanza y de Aprendizaje de la Química. “La analogía consiste en establecer
un conjunto de relaciones para comparar características semejantes de
determinadas partes de la representación de las estructuras del análogo y el
tópico, y permitir mediante dicha comparación la comprensión del tópico”.9

Uno de los modelos más usados en la enseñanza de las ciencias es el modelo
analógico o analogía. Se considera que los elementos que constituyen la analogía
son: el análogo (núcleo central de la analogía que representa el mensaje, el
conocimiento ya conocido), la trama o relación analógica (conjunto de relaciones
que se establecen para comparar características semejantes de determinadas
partes del análogo y del tópico) y el tópico (contenidos conceptuales,

9

Fernández, J, et al. Las Analogías como Modelo y como Recurso en la Enseñanza de las
Ciencias. Departamento de Didácticas Especiales. Centro Superior de Educación. Universidad
de La Laguna. México. Alambique, Nº 35, 2003. Pág. 82.
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procedimentales y/o actitudinales desconocidos, que se pretenden enseñar; es
decir, el conocimiento o conjunto de conocimientos de la materia en estudio).

Figura 1. Componentes de una Analogía
COMPONENTES DE UNA ANALOGÍA

ANÁLOGO

TRAMA O
RELACIÓN
ANALÓGICA

TÓPICO

Fuente: (Elaboración propia a partir de la consulta bibliografía realizada).

Algunos ejemplos de analogías implementados en los procesos de enseñanza y
de aprendizaje de la química son:

- Una visión analógica de las propiedades del agua como disolvente (tópico). Para
ello se utiliza como análogo a un grupo de hombres y mujeres de mediana edad
que muestran afinidad tanto con un grupo de jóvenes como con un grupo de
personas mayores. Si se tiene en cuenta que una sustancia se disuelve en otra
cuando muestra alguna semejanza o afinidad con ella, la trama o relación
analógica es la siguiente:
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Figura 2. Analogía para explicar las propiedades del agua como disolvente

Afinidad de los hombres y
mujeres de mediana edad
con el grupo de personas
mayores y con el grupo de
jóvenes.

Afinidad de las moléculas de
agua con una gran variedad
de moléculas de otras
sustancias diferentes.

- En una analogía en la que se pretende explicar el concepto de energía interna de
la materia (tópico), se utiliza como análogo un edificio cuya observación exterior
no refleja todo lo que está aconteciendo en su interior. La trama o relación
analógica es la siguiente:

Figuras 3 y 4. Analogías para explicar el concepto de energía interna de la
materia

Posiciones relativas de las
personas en el interior del
edificio.

Posiciones relativas de los
átomos en una porción de
materia.

Movimiento de las personas
en el interior del edificio.

Movimiento de los átomos en
el interior de la materia.
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3.2.2.2.1 Usos, Ventajas y Desventajas de las Analogías en los Procesos de
Enseñanza y de Aprendizaje de la Química. Las analogías como estrategia
metodológica no sólo permiten establecer diversos tipos de relaciones entre
conceptos, acontecimientos y fenómenos, tomando como punto de partida lo
cercano, familiar y conocido para los estudiantes, sino que también brindan la
oportunidad de ser implementadas antes, durante y después de un proceso
pedagógico o de enseñanza y de aprendizaje en química. “Las analogías pueden
utilizarse antes, durante o después de la explicación de un nuevo concepto o
fenómeno. Para ello sugieren que las analogías que se usan como organizador
previo deben ser simples, dirigidas a explotar las características superficiales de
los fenómenos comparados. Aquellas insertadas en el discurso del profesor o del
texto pueden ser algo más complejas. Finalmente, aquellas que se utilizan como
recapitulación han de ser más elaboradas y dirigidas a consolidar y retocar el
modelo que los alumnos han construido”.10

De igual manera, se puede manifestar que una adecuada implementación de las
analogías en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la química
contribuye con la comprensión, interpretación y apropiación del conocimiento en
este campo del saber, así como con una mayor vinculación y relación por parte de
la escuela con el conocimiento científico en su sentido formal.

10

Oliva, J, et al. Una Propuesta Didáctica Basada en la Investigación para el Uso de las Analogías
en la Enseñanza de las Ciencias. Enseñanza de las ciencias, citados por: Linares, Rita. El uso de
las Analogías en los Cursos del Departamento de Química de la Universidad del Valle. Instituto de
Educación y Pedagogía. Universidad del Valle. Cali. 2005. Pág. 103.
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Algunas de las principales ventajas y desventajas que presentan las analogías
cuando son implementadas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las
Ciencias Naturales y en particular, de la química son:

Tabla 4. Ventajas y Desventajas de las Analogías en los Procesos de
Enseñanza y de Aprendizaje de la Química
VENTAJAS

DESVENTAJAS

Herramientas valiosas en el cambio El análogo puede resultar
conceptual.
complejo o más que el objetivo

tan

Facilitan la comprensión de conceptos La analogía se presenta como algo
abstractos por comparación con el hecho y debe resultar evidente y
mundo real
convincente
Su aprendizaje se concibe como un
Permiten una visualización de un fin en sí mismo cuando sólo es un
concepto abstracto
instrumento para la construcción de
un modelo
Despiertan el interés y motivan a los La intención de quien la propone
estudiantes
puede ser distinta de la del
estudiante
Nunca son idénticos el análogo y el
objetivo

(Tomado de: Linares, 2005, citando a: Oliva, et al. 2003).
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A continuación se explican tanto las ventajas, como las desventajas mencionadas
para una mayor ilustración al respecto.

Herramientas valiosas en el cambio conceptual. Las analogías contribuyen con el
paso de un nivel cognitivo o estado de conocimiento a otro más formal o
elaborado, lo cual es esencial para el aprendizaje y para la comprensión,
apropiación significativa de los conocimientos y saberes.

Facilitan la comprensión de conceptos abstractos por comparación con el mundo
real. El nivel de abstracción que exigen muchos de los conceptos y conocimientos
en el campo de la química para los estudiantes en muchas ocasiones genera
cierta incertidumbre y concepción de dificultad por parte de los educandos hacia
esta Ciencia Natural. La estrategia comparativa que vinculan las analogías por
medio de relaciones y asociaciones contribuye a desarrollar en los estudiantes
mayores niveles de abstracción al tomar como referencia lo real y concreto.

Permiten una visualización de un concepto abstracto. Las analogías brindan
igualmente la oportunidad de observar por medio de representaciones y modelos
aquellos conceptos abstractos difíciles de explicar solamente a través de lo
discursivo.

Despiertan el interés y motivan a los estudiantes. Al estudiante sentirse
identificado o que el conocimiento le es hasta cierto punto cercano porque el
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docente lo relaciona con la cotidianidad, empieza a motivarse e interesarse más
por lo que aprende y a encontrarle sentido y utilidad. La motivación e interés hacia
el conocimiento y hacia lo que se aprende es precisamente uno de los factores
esenciales para el logro de aprendizajes significativos.

El análogo puede resultar tan complejo o más que el objetivo. En ocasiones el
tener acceso al análogo o conocimiento que ya tienen los estudiantes puede
tornarse tan complicado como el objetivo mismo que se pretende alcanzar con la
analogía propuesta. Ello se puede deber a una inadecuada caracterización de las
ideas previas de los estudiantes o a falta de claridad en el momento de establecer
las relaciones respectivas.

La analogía se presenta como algo hecho y debe resultar evidente y convincente.
Uno de los principales retos que enfrenta toda analogía para cumplir con éxito sus
objetivos y propósitos es precisamente ser lo suficientemente evidente y
convincente. Ello le otorga cierta fortaleza argumentativa y credibilidad ante los
educandos.

Su aprendizaje se concibe como un fin en sí mismo cuando sólo es un instrumento
para la construcción de un modelo. Más que un fin, se debe concebir la analogía
como un medio, instrumento o estrategia para llegar a un objetivo. Ello debe
tenerlo claro tanto el educador, como los educandos para enfocar los esfuerzos en
la dirección adecuada.
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La intención de quien la propone puede ser distinta de la del estudiante. Al
plantear una analogía en el marco de los procesos de enseñanza y de aprendizaje
de una Ciencia Natural como la química, el docente debe hacer claridad sobre la
intencionalidad o lo que se pretende con la analogía para que los estudiantes
puedan ir entendiendo y comprendiendo de la mejor manera posible lo expuesto.

Nunca son idénticos el análogo y el objetivo. Existe por supuesto un margen o
distancia entre el análogo y el objetivo propuesto con la analogía. Lo cual quiere
decir que la analogía permite una aproximación significativa hacia el conocimiento
desconocido por parte del estudiante, pero dicha aproximación no es plena o total.
Ello debe tenerlo claro tanto el docente como el estudiante.
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3.2.2.3 Símiles y Metáforas en los Procesos de Enseñanza y de Aprendizaje de la
Química y su Diferenciación con las Analogías. Los símiles (o comparaciones
entre hechos, situaciones, eventos, etc.) y las metáforas (comparaciones con un
carácter

implícito)

también

se

constituyen

en

estrategias

metodológicas

implementadas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las ciencias. Si
bien presentan ciertas similitudes y relaciones con las analogías, se diferencian en
ciertos aspectos fundamentales que se ilustran en la siguiente tabla.

Tabla 5. Principales Diferencias entre el Símil, la Metáfora y la Analogía
SÍMIL

METÁFORA

ANALOGÍA

Establece
comparaciones
entre hechos, situaciones,
eventos sin entrar a detallar
en
los elementos que
configuran la comparación.

Establece
comparaciones
entre hechos, situaciones,
eventos al reemplazar un
elemento del objeto por otro
del análogo. Utiliza una
relación de identidad en un
sentido figurado sin dar
detalles ni referencias acerca
de las relaciones exactas.
(Ej. los glóbulos blancos y
rojos son los pasajeros del
sistema circulatorio)

Establece
comparaciones
entre hechos, situaciones,
eventos detallando en los
elementos que configuran la
comparación.

(Ej. el sistema circulatorio es
como una gran autopista)

Presenta un carácter más
general al dejar a la
imaginación de la persona
las especificidades de la
comparación realizada.

(Ej. el sistema circulatorio es
como una gran autopista por
donde viaja la sangre que
serían los automóviles y los
glóbulos blancos y rojos que
serían los pasajeros)
También
presenta
un Presenta
un
carácter
carácter general pero en específico y mucho más
menor medida que en el caso explícito que en los dos
del símil, ya que la relación casos
anteriores,
al
de intercambio o sustitución profundizar en el tipo y
entre los elementos brinda particularidades
de
la
algunas pistas al respecto.
comparación formulada.

Fuente: (Elaboración propia a partir de la consulta bibliografía realizada).
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4. METODOLOGÍA

4.1 TIPO DE ESTUDIO

Este estudio presentó un carácter descriptivo y cualitativo. Debido a que hizo un
análisis descriptivo de diez libros de texto escolares con el propósito de identificar
las aplicaciones y usos que se hace de las analogías como estrategia de
enseñanza y de aprendizaje de la química.

4.2 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Debido al carácter del estudio se implementaron los siguientes instrumentos para
la recolección de la información:

4.2.1 Fichas Bibliográficas. Utilizadas para el proceso de consulta y selección del
material bibliográfico implementado en el estudio. Estas fichas permitieron
referenciar los datos más importantes de los libros de texto respectivos, al igual
que elaborar un resumen de los mismos.

4.2.2 Formatos de Apoyo. Utilizados para la clasificación y lectura analítica de los
diez libros de texto seleccionados (en lo relacionado con el uso de las analogías)
en los cuales se registró información concerniente al título del texto, fotografías
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encontradas y relacionadas con el tema, modelos en la enseñanza de la química,
capítulos, ejemplos, analogías, dibujos, actividades, observaciones y metáforas.

4.3 REFERENCIA DOCUMENTAL

Dentro del total de libros de texto consultados, fueron seleccionados diez con
distintos enfoques pedagógicos y didácticos, propuestos por diversos autores para
hacer el análisis descriptivo respectivo. Los criterios implementados para la
selección de los mencionados libros fueron: 1. Su clasificación como textos en los
diferentes niveles escolares (desde grado quinto de Educación Básica Primaria
hasta primer año de Educación Superior) y 2. Su contenido (temas relacionados
con la química).

De cada libro de texto se presenta y describe sus aspectos sobresalientes
relacionados con la temática abordada, gracias a la implementación de fichas
bibliográficas.
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4.3.1 La Ciencia en Casa al Alcance de Todos.11

Área o materia de estudio: Ciencias Naturales y Química.

Bibliografía

Nombre del autor(es): Judith Hann.
Título de la obra: La Ciencia en Casa al Alcance de Todos.
Lugar de edición: Santa Fe de Bogotá.
Nombre de la editorial: Círculo de Lectores.
Fecha de impresión: 1981.
1

Comentario personal después de haber leído el material bibliográfico respectivo:

En el libro de texto publicado en la ciudad de Santa Fe de Bogotá por el Círculo de Lectores, se
puede encontrar que se enfatiza tanto en temas concernientes a la Biología y el Medio Ambiente
como a la química. No presenta modelos para la enseñanza de la química y los ejemplos,
fotografías, dibujos y actividades no establecen relaciones de carácter analógico. Tampoco se
identifican analogías, símiles ni metáforas como recurso didáctico y pedagógico.

2

11

Hann, J. La Ciencia en Casa Al alcance de Todos. Bogotá, Círculo de Lectores. 1981.

Págs. 187.
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4.3.2 Introducción a las Ciencias.12

Área o materia de estudio: Ciencias Naturales y Química.

Bibliografía

Nombre del autor(es): Jesús Antonio Zamora.
Título de la obra: Introducción a las Ciencias.
Lugar de edición: México.
Nombre de la editorial: Alinorma.
Fecha de impresión: 1980.

1

Comentario personal después de haber leído el material bibliográfico respectivo:
El capitulo siete desarrolla conocimientos relacionados con la química. Carece de modelos para la
enseñanza de la química como los propuestos por Raymond Chang. Al analizar los ejemplos que
emplea no se encuentran relaciones analógicas. Tampoco son utilizados los símiles y metáforas como
estrategia metodológica para la enseñanza y aprendizaje de la química. Sólo se observa una relación
analógica en una de las fotografías registradas (pág. 215) en donde se utiliza un hombre y un león para
establecer la relación respectiva entre los alimentos y la generación de energía. Con ello se quiere
explicar como tanto seres humanos y animales requieren de los alimentos para obtener la energía
necesaria que les permita realizar las funciones vitales y actividades diarias. En otra foto se resalta la
importancia de los alimentos para los seres humanos (pág. 216).
Se identifica también un ejemplo en donde se plantea la capacidad que tiene la energía para producir
trabajo, lo cual se ilustra en una figura en la que se observa a un caballo halando una carreta. Ello
representa el trabajo que hace el caballo (pág. 215). Por su parte, en otra figura hay un hombre que
carga un peso (pág. 215). Tanto el animal como el hombre tienen que hacer uso de sus fuerzas para
mover sus cargas. En una tercera figura, se establece una relación sobre el trabajo que realiza un
ventilador con respecto a la energía eléctrica (pág. 29).
2

12

Zamora, J. Introducción a las Ciencias. Alinorma. México.1980. Págs. 97.
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4.3.3 Ciencia 6º Naturaleza y Salud.13

Área o materia de estudio: Ciencias Naturales y Química.

Bibliografía

Nombre del autor(es): Guido Alfredo Moncayo y Humberto Caicedo López.
Título de la obra: Ciencia 6º Naturaleza y Salud.
Lugar de edición: Santa Fe de Bogotá.
Nombre de la editorial: Editores Educar.
Fecha de impresión: 1991.

1

Comentario personal después de haber leído el material bibliográfico respectivo:

El texto presenta las capacidades referidas a la resolución de problemas relacionados con la materia, la
energía y los seres vivos, aplicando procesos científicos como la experimentación, comprobación,
análisis, observación, entre otros. También plantea la resolución de situaciones problemáticas del
entorno, utilizando el pensamiento científico (razonamiento, inferencia, interpretación, entre otros). Se
encuentra organizado en torno a las siguientes unidades temáticas: Materia y Energía, Seres Vivos,
Ambiente y Universo. La unidad tres es la que mayor contenido químico presenta. Existen una analogía
visual en la página 99 y muchos dibujos representando experimentos pero ninguno de ellos incorpora
analogías.

En el texto no se identifican modelos, fotografías, símiles ni metáforas para la explicación de los
conceptos y contenidos. Las actividades planteadas no presentan relaciones analógicas. Además de
temas concernientes a la química, el libro también hace alusión a contenidos complementarios que
tienen que ver con el medio ambiente y la salud.
2

13

Moncayo, G, et al. Ciencias 6. Editores Educar. Bogotá. 1991. Págs. 115.
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4.3.4 Hola Ciencias 7º Grado.14

Área o materia de estudio: Ciencias Naturales y Química.

Bibliografía

Nombre del autor(es): Julián Lecuona Ruíz.
Título de la obra: Hola Ciencias 7º Grado.
Lugar de edición: Medellín.
Nombre de la editorial: Susaeta.
Fecha de impresión: 1992.

1

Comentario personal después de haber leído el material bibliográfico respectivo:
El texto trabaja temas concernientes a la química en la unidad uno en donde hace alusión a los
componentes químicos de los seres vivos y en la unidad tres en donde se mencionan las
propiedades de algunos elementos químicos. Es un libro que no incluye modelos para la
enseñanza de la química ni tampoco presenta fotografías, analogías, símiles y metáforas. No
obstante, incluye algunos ejemplos para explicar ciertos temas como el cambio físico y químico de
la materia y la conductividad (pág. 119). También incorpora un dibujo para ilustrar el modelo y
estructura atómica (pág. 57) y ciertas actividades planteadas consistentes en la realización de
dibujos y respuestas a interrogantes formulados. De acuerdo a lo observado, se puede afirmar que
se constituye en una obra que prioriza los ejemplos y actividades como estrategias metodológicas
por encima de las analogías, símiles y metáforas.
2

14

Lecuona, Julián. Hola Ciencias 7 Grado. Susaeta Ediciones. Medellín. 1992. Págs. 279.
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4.3.5 Arriba la Ciencia 9º.15

Área o materia de estudio: Ciencias Naturales y Química.

Bibliografía

Nombre del autor(es): Irwin Isaza Blandón.
Título de la obra: Arriba la Ciencia 9º.
Lugar de edición: Santiago de Cali.
Nombre de la editorial: Instituto Técnico en Sistemas Caro y Cuervo.
Fecha de impresión: 2007.

1

Comentario personal después de haber leído el material bibliográfico respectivo:

El libro desarrolla temas químicos fundamentalmente en las unidades seis a nueve, en las que se
abordan tópicos referentes al concepto de química, la tabla periódica, las propiedades atómicas y
el enlace químico respectivamente. No presenta fotografías ni dibujos asociados a analogías,
tampoco a símiles ni metáforas. Sin embargo, incluye un par de analogías en el momento de
explicar las propiedades de los imanes y el proceso de tamizado o separación de sólidos de
diferentes tamaños (pág. 75). Como también una serie de ejemplos que orientan al estudiante
sobre las características de las mezclas heterogéneas y los compuestos químicos (págs. 73 y 74).
De acuerdo a lo anterior, se puede decir que este texto implementa los dibujos y algunos ejemplos
análogos como estrategias metodológicas fundamentales a pesar de que gran parte de las
actividades y dibujos que presenta no establecen relaciones con analogías.
2

15

Isaza, Irwin (Editor). Arriba la Ciencia 9. Instituto Técnico en Sistemas Caro y Cuervo. Cali.
2007. Págs.125.
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4.3.6 Hola Química.16

Área o materia de estudio: Química.

Bibliografía

Nombre del autor(es): Fabio Restrepo Merino y Jairo Restrepo.
Título de la obra: Hola Química.
Lugar de edición: México.
Nombre de la editorial: Limusa.
Fecha de impresión: 1990.
1

Comentario personal después de haber leído el material bibliográfico respectivo:

La obra presenta en la totalidad de sus capítulos temas referentes a la química. Sin embargo,
carece de modelos, analogías y ejemplos que establezcan relaciones analógicas. También carece
de fotografías asociadas a las analogías y símiles. Se identifica un ejemplo que establece una
relación metafórica sobre la intervención que el hombre hace sobre el medio ambiente, para lo cual
se utiliza el proceso de irrigación de los sumerios (pág. 13). Ni en los dibujos y actividades
propuestas se identifican relaciones de tipo analógico.
2

16

Restrepo, F y Restrepo, Jairo. Hola, Química. Tomo 1. México. Limusa. 1990. Págs. 256.
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4.3.7 Química General e Inorgánica 10.17

Área o materia de estudio: Química.

Bibliografía

Nombre del autor(es): Félix Manco.
Título de la obra: Química General e Inorgánica10.
Lugar de edición: Santa Fe de Bogotá.
Nombre de la editorial: Migema Ediciones.
Fecha de impresión: 1993.
1

Comentario personal después de haber leído el material bibliográfico respectivo:

La totalidad del texto trabaja temas químicos. No presenta modelos, ejemplos, fotografías,
analogías, símiles y metáforas para desarrollar los contenidos. A pesar de ser un libro que cuenta
con gran cantidad de dibujos no se identifica en ellos relaciones analógicas, sino sólo ilustraciones
sobre diferentes tipos de experimentos. Las actividades propuestas tampoco establecen relaciones
analógicas. Las características que presenta el libro lo hacen más un texto que permite la
comprensión e interpretación de diferentes situaciones y fenómenos en el contexto de la química,
que una herramienta de carácter didáctico y pedagógico para el docente.

2

17

Manco, F. Química General e Inorgánica 10. Migema Ediciones. Bogotá. 1993. Págs. 480.
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4.3.8 Química I. Átomos, Moléculas y Reacciones 18

Área o materia de estudio: Química.

Bibliografía

Nombre del autor(es): Severiano Herrera, Aura Barreto, Ignacio Torres y Esperanza Clavijo.
Título de la obra: Química I. Átomos, Moléculas y Reacciones
Lugar de edición: Santa Fe de Bogotá.
Nombre de la editorial: Norma.
Fecha de impresión: 1980.
1

Comentario personal después de haber leído el material bibliográfico respectivo:

Es un libro de texto para el nivel de Educación Media que desarrolla en su totalidad temas
químicos. Carece de modelos para la enseñanza y aprendizaje de los conceptos y temas
relacionados con este campo de conocimiento. Ofrece ejemplos relacionados para explicar:
cambios físicos y químicos, la energía calórica y los conceptos de materia, material y sustancia (páginas
15 a 20). No se identifican analogías, símiles o metáforas en el texto. Los dibujos asociados o

relacionados con analogías para realizar explicaciones se encuentran en las páginas 15 y 16. La
obra referenciada otorga más importancia a los contenidos y saberes en el contexto de la química
que a las estrategias metodológicas como las analogías, símiles y metáforas para la comprensión y
apropiación de los conocimientos.
2

18

Herrera, V, et al. Química I. Átomos, Moléculas y Reacciones, Bogotá, Norma. 1980. Págs. 345.
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4.3.9 Química y Ambiente Uno.19

Área o materia de estudio: Química.

Bibliografía

Nombre del autor(es): Fidel Cárdenas y Carlos Arturo Gelvez.
Título de la obra: Química y Ambiente Uno.
Lugar de edición: México.
Nombre de la editorial: Mc Graw Hill.
Fecha de impresión: 1995.
1

Comentario personal después de haber leído el material bibliográfico respectivo:

Presenta en tu totalidad el desarrollo de temáticas relacionadas con la química. Al igual que los textos
anteriores no implementa o incorpora modelos para la enseñanza de la química. En cuanto a los
ejemplos, dibujos, actividades y fotografías se puede afirmar que no establecen relaciones analógicas.
Sin embargo, se identifican un par de analogías en el libro, una de ellas entre los procesos químicos y
físicos en donde se resalta la Ley de Conservación de Energía que se da en el contexto de cada uno
(pág. 22). La otra, al explicar la Ley de la Conservación de la Materia, recurriendo a una vela cuando
está ardiendo (págs. 22 y 23). No existen las metáforas en el libro, ni tampoco los símiles.

De acuerdo a lo observado y analizado en el texto, se puede manifestar que representa una herramienta
de trabajo importante tanto para educadores como para educandos, ya que no solo ofrece diversidad de
conceptos en torno a la química, sino que también incorpora estrategias como las analogías para una
mayor comprensión o entendimiento de lo planteado.
2

19

Cárdenas, Fidel y Gelvez, Carlos. Química y Ambiente Uno. México, Mc Graw-Hill, 1995. Págs.
182.
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4.3.10 Química de Raymond Chang.20

Área o materia de estudio: Química.

Bibliografía

Nombre del autor(es): Raymond Chang.
Título de la obra: Química de Raymond Chang.
Lugar de edición: México.
Nombre de la editorial: Mc Graw Hill.
Fecha de impresión: 1992.
1

Comentario personal después de haber leído el material bibliográfico respectivo:

Es el texto más usado en la enseñanza de la química en primer año de Educación Superior en diferentes
universidades del país. Se encuentran en él ejemplos muy cotidianos de la vida diaria mediante los cuales se
relaciona la química con nuestras vidas. Además presenta la información, ejemplos y contenidos de una manera
muy ilustrativa. Por ejemplo, para diferenciar las partículas de distintos elementos compuestos utiliza esferas y
colores más que la simple clasificación tradicional por tamaño (pág. 29). En lo que tiene que ver con su estructura,
se resaltan aspectos como la totalidad de temas y contenidos que trabaja en relación con la química, la diversidad
de modelos presentados para los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la química -aspecto que le otorga una
gran relevancia como texto de consulta o referencia-, los múltiples ejemplos que ofrece para explicar las temáticas
trabajadas, las analogías planteadas recurriendo a seres humanos, animales, fenómenos naturales, objetos, entre
otros. De igual forma, es un texto que carece de símiles y sólo se identifica una metáfora la cual se plantea
recurriendo a un producto como la melaza (pág. 425). Existen también diversidad de fotografías y dibujos mediante
los cuales se ilustran de una manera mucho más concreta gran cantidad de experimentos, conceptos y temáticas
que por el grado de abstracción, revisten cierta complejidad. El proceso de refuerzo y afianzamiento de los
conocimientos y conceptos se desarrolla en el contexto del libro citado, mediante el planteamiento de diversas
actividades y ejercicios que debe resolver el estudiante al finalizar cada tema trabajado.

2

20

Chang, R. Química 4e. México, Mc Graw Hill. 1999. Págs. 995.
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4.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

4.4.1 Lectura Analítica de los Libros de Texto Seleccionados. Para esta fase de la
metodología se tomó como apoyo un formato que fue aplicado a cada uno de los
diez libros de texto escogidos para establecer el análisis respectivo. En cuanto a
su diseño y estructura, se destacan los siguientes elementos:

TÍTULO DEL LIBRO
EDITORIAL
AUTOR(ES)
AÑO DE PUBLICACIÓN
CAPÍTULOS/TEMAS
MODELOS
EJEMPLOS
FOTOGRAFÍAS
ANALOGÍAS
SÍMILES
METÁFORAS
DIBUJOS
ACTIVIDADES
OBSERVACIONES

A continuación se presenta la aplicación hecha del formato a cada uno de los
libros de texto analizados.
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Título del libro: La Ciencia en Casa al Alcance de Todos Editorial: Círculo de Lectores Autor(es): Judith Hann
Año de Publicación: 1981
REFERENTES A PARTIR DE LOS CUALES SE ANALIZA EL LIBRO DE TEXTO
Capítulos/Temas:

Los capítulos y temas enfatizan tanto en la Biología y el Medio Ambiente como en la química.

Modelos:

No presenta modelos relacionados con la enseñanza de la química.

Ejemplos:

No presenta ejemplos asociados al tema objeto de estudio.

Fotografías:

No presenta fotografías asociadas al tema objeto de estudio.

Analogías:

No se identifican en el texto de una manera concreta o específica.

Símiles:

No se identifican en el texto.

Metáforas:

No se identifican en el texto.

Dibujos:

No se identifican en el texto dibujos asociados.

Actividades:

No existen actividades relacionadas con al tema objeto de estudio.

Observaciones:

Las analogías, símiles y metáforas no son incorporadas como estrategias metodológicas.
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Título del libro: Introducción a las Ciencias Editorial: Alinorma Autor(es): Jesús Antonio Zamora Año de Publicación: 1980
REFERENTES A PARTIR DE LOS CUALES SE ANALIZA EL LIBRO DE TEXTO

Capítulos/Temas: en el Capitulo 7: La energía, se
hace

referencia

en

el

texto

a

conocimientos

concernientes a la química.

Modelos:

No presenta modelos relacionados con la enseñanza de la química.
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Ejemplos: La energía como causa capaz de producir
trabajo. En la figura 1a se observa un caballo halando
una carreta lo cual representa el trabajo que hace el
caballo. En la figura 1b hay un hombre que carga un
peso. Tanto el animal como el hombre tendrán que
hacer uso de sus fuerzas para mover sus cargas. En
la figura 1c un ventilador realiza trabajo gracias a la
energía eléctrica (pág. 215).

Fotografías: Un hombre alimentándose y un león
obteniendo energía a través de sus alimentos (pág.
215).

Analogías:

No se identifican en el texto.

Símiles:

No se identifican en el texto.

Metáforas:

No se identifican en el texto.
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Dibujos:

No se identifican en el texto.

Actividades:

No existen actividades relacionadas con el tema objeto de estudio.

Observaciones:

El libro hace énfasis en los conocimientos o saberes en el contexto de la química. De ahí sus
características. Tiene más características y perfil de un manual de química.

73

Título del libro: Ciencia 6º Naturaleza y Salud Editorial: Editores Educar
Autor(es): Guido Alfredo Moncayo y Humberto Caicedo López Año de Publicación: 1991
REFERENTES A PARTIR DE LOS CUALES SE ANALIZA EL LIBRO DE TEXTO

Capítulos/Temas: la parte correspondiente a la
química se encuentra en el libro en la Unidad 3:
Materia
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Modelos:

No presenta modelos relacionados con la enseñanza de la química.

Ejemplos:

No presenta ejemplos asociados con el tema objeto de estudio.

Fotografías:

No presenta fotografías asociadas con el tema objeto de estudio.

Analogías: Hay una analogía visual en la figura tres
de la pág. 99 para explicar los conceptos de masa,
peso y medida.
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Símiles:

No se identifican en el texto.

Metáforas:

No se identifican en el texto.

Dibujos:

Existen muchos dibujos representando experimentos pero ninguno que ilustre analogías.

Actividades:

No existen actividades relacionadas con el tema objeto de estudio.

Observaciones:

Es un texto que no sólo aborda temas químicos, sino también otros relacionados con el medio
ambiente y la salud.
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Título del libro: Hola Ciencias 7º Grado Editorial: Susaeta Autor(es): Julián Lecuona Ruíz Año de Publicación: 1992
REFERENTES A PARTIR DE LOS CUALES SE ANALIZA EL LIBRO DE TEXTO

Capítulos/Temas: el texto trabaja la química en la
Segunda

Unidad.

Sección

I.

Componentes

Químicos de los seres vivos (pág. 40) y en la
Tercera Unidad. Propiedades de algunos elementos
químicos (págs. 106 - 121).

Modelos:

No son incluidos modelos para la enseñanza de la química.
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Ejemplos: Se utilizan ejemplos para explicar los
cambios en la materia y las propiedades de algunos
elementos en la pagina 119.
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Fotografías:

No son utilizadas en el texto fotografías relacionadas con las analogías.

Analogías:

No son utilizadas en el texto de una manera concreta o específica.

Símiles:

No son utilizados en el texto.

Metáforas:

No son utilizadas en el texto.

Dibujos: Representación Gráfica del Modelo y
Estructura Atómica (pág. 57).

Actividades: Implementadas en el desarrollo de las
siguientes temáticas: elementos químicos (pág.
108), cambios químicos (pág. 119), densidad y
flotación (pág. 121),
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Observaciones:

Es un texto rico en ejemplos y actividades y pobre en analogías, símiles y metáforas como
estrategias de enseñanza y de aprendizaje de la química.
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*

Título del libro: Arriba la Ciencia 9º Editorial: Instituto Técnico en Sistemas Caro y Cuervo
Autor(es): Irwin Isaza Blandón Año de Publicación: 2007
REFERENTES A PARTIR DE LOS CUALES SE ANALIZA EL LIBRO DE TEXTO
Capítulos/Temas:

El texto trabaja temas referentes al química en las siguientes unidades: unidades 6 a 9 (Pág. 70
a 103). Unidad 6: Química, Unidad 7: La tabla periódica, Unidad 8: Propiedades Atómicas y
Unidad 9: Enlace Químico.

Modelos:

No presenta modelos relacionados con la enseñanza de la química.

Ejemplos:

En la pág. 74, se lee que el agua y el aceite son una mezcla heterogénea porque se diferencian
a simple vista. Se pone como ejemplo un vaso con un líquido que no sabemos qué es y que
pertenece a la sustancia homogénea que sería análogo al espacio en el que nos movemos y que
contiene sustancias que no podemos diferenciar. En el tema de clasificación de la materia (pág.
73), para dar un ejemplo de compuesto, el autor propone que el agua y la sal son compuestos
químicos.

Fotografías:

No son utilizadas en el texto fotografías relacionadas con las analogías.

Analogías:

Se podría establecer una analogía en el efecto de separar con un imán el hierro del azufre, en
este caso el filtro es el imán, en analogía a lo que genera el filtro separando el café. Una forma
más clara se llama el tamizado, sirve para separar sólidos de diferentes tamaños mediante un
material poroso o malla (filtro) análogo al filtro del agua con el café en gramos (Pág. 75).

*

Es importante manifestar que con este libro en particular se presentaron diversos inconvenientes relacionados con su disponibilidad y
posibilidad de escanear la información respectiva. Por tanto, sólo fue posible hacer una descripción de su contenido sin el apoyo visual
correspondiente.
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Símiles:

No son utilizados en el texto.

Metáforas:

No son utilizadas en el texto.

Dibujos:

No se identifican dibujos asociados a las analogías en el texto.

Actividades:

No se identifican en el texto actividades asociadas a las analogías.

Observaciones:

Este libro es muy didáctico, ya que presenta muchos dibujos y ejemplos análogos. No obstante,
carece de actividades y dibujos asociados a las analogías.
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Título del libro: Hola Química Editorial: Limusa Autor(es): Fabio Restrepo Merino y Jairo Restrepo Año de Publicación: 1990
REFERENTES A PARTIR DE LOS CUALES SE ANALIZA EL LIBRO DE TEXTO

Capítulos/Temas: el libro presenta en su totalidad
temas relacionados con la química.

Modelos:

No presenta modelos relacionados con la enseñanza de la química.

Ejemplos:

No presenta ejemplos asociados con el tema objeto de estudio.
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Fotografías:

No presenta fotografías asociadas con el tema objeto de estudio.

Analogías:

No se identifican en el texto de una manera concreta o específica.

Símiles:

No se identifican en el texto.

Metáforas: Con respecto a la modificación que hace
el hombre sobre el medio ambiente, para lo cual se
emplea como metáfora los procesos de irrigación de
los sumerios (pág. 13).

Dibujos:

No se identifican en el texto. Al menos relacionados con el tema objeto de análisis.

Actividades:

No existen actividades relacionadas con el tema objeto de estudio.

Observaciones:

El libro hace énfasis en los conocimientos o saberes en el contexto de la química. De ahí sus
características.
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Título del libro: Química General e Inorgánica 10 Editorial: Migema Ediciones
Autor(es): Félix Manco Año de Publicación: 1993
REFERENTES A PARTIR DE LOS CUALES SE ANALIZA EL LIBRO DE TEXTO

Capítulos/Temas: La totalidad del libro trabaja
aspectos químicos.
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Modelos:

No presenta modelos relacionados con la enseñanza de la química.

Ejemplos:

No presenta ejemplos asociados con el tema objeto de estudio.
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Fotografías:

No presenta fotografías asociadas con el tema objeto de estudio.

Analogías:

No se identifican en el texto de una manera concreta o específica.

Símiles:

No se identifican en el texto.

Metáforas:

No se identifican en el texto.

Dibujos:

Existen dibujos representando experimentos, pero sin establecer relaciones de tipo analógico.

Actividades:

No existen actividades relacionadas con el tema objeto de estudio.

Observaciones:

El texto simplemente ofrece comprensiones o interpretaciones.
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Título del libro: Química I. Átomos, Moléculas y Reacciones Editorial: Norma Autor(es): Severiano Herrera, Aura Barreto,
Ignacio Torres y Esperanza Clavijo
Año de Publicación: 1980
REFERENTES A PARTIR DE LOS CUALES SE ANALIZA EL LIBRO DE TEXTO

Capítulos/Temas: todo el libro desarrolla temas
químicos.
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Modelos:

No presenta modelos relacionados con la enseñanza de la química.

Ejemplos: Para explicar temáticas como: cambios
físicos y químicos, la energía calórica y los conceptos
de materia, material y sustancia (páginas 15 a 20).
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Fotografías:

No se identifican fotografías asociadas a las analogías en el texto.

Analogías:

No se identifican en el texto de una manera concreta o específica.

Símiles:

No se identifican en el texto.
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Metáforas:

Dibujos:

No se identifican en el texto.

utilizados

para

explicar

temáticas

concernientes a la materia y sus propiedades (pág.
15) y al cambio químico (pág. 16).

Actividades:

No se identifican actividades asociadas con analogías.

Observaciones:

Es un texto rico en contenidos e información relacionada con la química. Sin embargo, no
incorpora el uso de analogías, símiles y metáforas como estrategia de enseñanza y de
aprendizaje.
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Título del libro: Química y Ambiente Uno Editorial: Mc Graw Hill Autor(es): Fidel Cárdenas y Carlos Arturo Gelvez Año de
Publicación: 1995

REFERENTES A PARTIR DE LOS CUALES SE ANALIZA EL LIBRO DE TEXTO

Capítulos/Temas: en la mayoría de capítulos que
conforman el libro se trabajan temas sobre
química.

Modelos:

No presenta modelos relacionados con la enseñanza de la química.
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Ejemplos:

Un metro de hilo es igual a 100 cm de hilo. Un kilo de azúcar es igual a 1000 Gr. de azúcar (pág.
6).

Fotografías:

No presenta fotografías asociadas con el tema objeto de estudio.

Analogías: Analogía entre lo físico y lo químico
para explicar la Ley de la Conservación de la
Energía (Pág. 22) y La ley de la Conservación de
la materia explicada mediante una analogía con
una vela que arde (Págs. 23 a 24).

Símiles:

No se identifican en el texto.

Metáforas:

No se identifican en el texto.

Dibujos:

No se identifican en el texto dibujos asociados.

Actividades:

No existen actividades relacionadas con el tema objeto de estudio.

94

Observaciones:

El texto se constituye en una herramienta de trabajo importante, ya que no sólo ofrece diversidad
de conceptos en torno a la química, sino que también incorpora estrategias como las analogías y
los símiles para una mayor comprensión o entendimiento de lo planteado.
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Título del libro: Química de Raymond Chang Editorial: Mc Graw Hill Autor(es): Raymond Chang Año de Publicación: 1992
REFERENTES A PARTIR DE LOS CUALES SE ANALIZA EL LIBRO DE TEXTO

Capítulos/Temas: La totalidad del libro presenta
temas químicos.
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Modelos:

Debido a la gran cantidad de modelos encontrados en el texto, se hace al final una tabla
adicional para presentar algunos de ellos (ver Anexo A).

Ejemplos: En el Capitulo uno se muestra un dibujo
de ejemplo acerca de los cambios de la materia
en donde se presenta una varilla caliente que es
puesta

en contacto con hielo

y éste a la vez

genera vapor y agua. Lo anterior

para explicar

algunos de los cambios químicos que sufre la
materia (pág. 13).

Fotografías:
Carrocería muy oxidada. El objetivo de este dibujo
es que el estudiante piense como químico y
busque en el mundo macroscópico las cosas que
podemos ver, tocar, medir, directamente y que
visualice las partículas y acontecimientos mediante
el microscópico (pág. 8).
En el capítulo 1, sección 1.3 se muestra una figura
que representa los tres niveles del estudio de la
química y su relación (observación, representación
e interpretación). La observación se refiere a
sucesos en el mundo macroscópico. Los átomos y
las moléculas constituyen el mundo microscópico
(pág. 9).

97

En el mismo capítulo en el tema de estudio de los
cambios, se encuentra una figura de separación de
virutas de una mezcla heterogénea (pág. 10)

Analogías: Para explicar el concepto de reactivo
limitante, se presenta la respectiva análoga con
hombres y mujeres en un salón de baile (pág. 92).
El concepto de reactivo limitante es análogo a la
relación entre hombres y mujeres en un salón de
baile de un club. Si hay 14 hombres y sólo 9
mujeres, únicamente se podrán completar 9 parejas
mujer/hombre. Cinco hombres se quedarán sin
pareja. Así, el número de mujeres limita el número
de hombres que podrán bailar y hay un exceso de
hombres.
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Para explicar las propiedades de las ondas se
presenta un dibujo de una gaviota flotando en el
océano (pág. 244). Las ondas de agua se originan
por las diferencias de presión en distintos puntos de
la

superficie

del

agua.

Si

se

examina

cuidadosamente cómo se altera el movimiento de
la onda de agua con el de la gaviota, encontramos
que éste es periódico, es decir, se repite a
intervalos regulares.

Para explicar el proceso de emisión se presenta una
pelota que recorre los peldaños de una escalera
(pág. 252). La pelota puede parar en cualquier
peldaño pero nunca entre estos. El viaje de la pelota
de un peldaño interior a uno superior demanda
energía, pero si pasa de un peldaño superior a otro
inferior el proceso libera energía.
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Símiles:

No se identifican símiles en el texto.

Metáforas: En la pagina 425 se encuentra la frase:
“Lento como melaza en enero” para comparar la
viscosidad con otras características.

Dibujos:

No son implementados.

Actividades:

Cada temática trabajada presenta una serie de actividades asociadas que permiten afianzar
conceptos y conocimientos.

Observaciones:

El texto es un referente principal para el estudio de la química a nivel de Educación Superior,
fundamentalmente en los primeros semestres.
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4.4.2 Descripción Analítica sobre el Uso Dado a la Analogía como Estrategia de
Enseñanza y de Aprendizaje de la Química en los Libros de Texto Estudiados. El
análisis de los libros de texto escolares, toma como base los referentes y criterios
de análisis antes mencionados.

Casi la mitad de los libros analizados incorporan las analogías como estrategia de
enseñanza y de aprendizaje de la química. Entre ellos se destacan el texto
Química de Raymond Chang con tres analogías, Arriba la Ciencia 9º con dos
analogías, Química, Ambiente Uno con dos analogías y Ciencia 6º Naturaleza y
Salud con una analogía. Lo cual quiere decir que el 40% de los libros de texto
estudiados le otorgan cierta importancia a las analogías como recurso didáctico,
metodológico y pedagógico en los procesos de comprensión y apropiación de los
conocimientos en química.

Es de subrayar y también preocupante que textos como Hola Ciencias 7º Grado,
La Ciencia en Casa al Alcance de Todos, Introducción a las Ciencias, Química
General e Inorgánica 10 y Química I. Átomos, Moléculas y Reacciones no
presenten ningún tipo de analogía, símil o metáfora como recurso didáctico, ya
que precisamente dichas estrategias ofrecen importantes posibilidades para el
trabajo académico en el marco de las Ciencias Naturales y en particular, de la
química.
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En el caso de los textos Química General e Inorgánica 10, Química I. Átomos,
Moléculas y Reacciones y Hola Ciencias 7º Grado a pesar que no presentan
analogías, símiles ni metáforas en el desarrollo de sus contenidos, son
implementados ciertos dibujos que especifican el proceso de realización de
diversos experimentos o hacen alusión a diferentes fenómenos.

En cuanto al uso de metáforas y símiles -que también es conveniente resaltar
debido a su gran relación con las analogías- sobresalen los textos Química de
Raymond Chang y Hola Química con una metáfora cada uno de ellos. En el
primero recurriendo a un dicho popular para explicar las características de
aquellas sustancias viscosas (pág. 425) y en el segundo, tomando como
referencia los procesos de irrigación de los suelos que hacían los sumerios para
caracterizar algunos cambios químicos (pág. 13).

Como se puede inferir de lo anteriormente planteado, en los diez libros de texto
que se constituyeron en referentes principales para elaborar el análisis descriptivo
propuesto en el trabajo, se le otorga muy poca importancia a la analogía como
estrategia de enseñanza y de aprendizaje de la química.

Sin embargo, hay que tener en cuenta diversos factores que permiten explicar tal
situación, como lo es el carácter de los textos, ya que varios de ellos están
diseñados y estructurados a manera de manual en donde se priorizan los
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conocimientos

y

contenidos

por

encima

de

la

didáctica

y

estrategias

metodológicas para el desarrollo, comprensión y apropiación por parte de los
estudiantes de dichos conocimientos y contenidos.

Otro factor identificado según el análisis efectuado, fue la tendencia o enfoque
pedagógico desde el cual fueron planteados los textos. Varios de ellos no están
enmarcados en una concepción de la educación y de los procesos de enseñanza
y de aprendizaje desde una perspectiva constructivista, lo cual se constituye en un
elemento clave ya que la analogía está enmarcada precisamente en tal
direccionamiento de los procesos educativos y formativos.

Finalmente, se puede manifestar que factores como el desconocimiento y la poca
relevancia dada por parte de los profesionales en educación y específicamente,
aquellos en el área de Ciencias Naturales, explican la no utilización de lo que es
conocido y familiar para los estudiantes con el propósito de construcción de nuevo
conocimiento o un conocimiento mucho más elaborado. Proceso en el cual la
analogía como recurso didáctico y metodológico ofrece posibilidades y aportes
significativos.

103

5. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

5.1 CONCLUSIONES



El estudio desarrollado con los diez libros de texto en el marco del presente
trabajo, permitió establecer que la importancia o relevancia que se le da a las
analogías como estrategia fundamental para implementar en los procesos de
enseñanza y de aprendizaje de las Ciencias Naturales y de la química
específicamente, no es muy considerable. Dentro de los principales factores
que explican lo anterior, se destacan aquellos que tienen que ver con el
carácter en materia de diseño, estructuración, objetivos y disposiciones
metodológicas y pedagógicas de algunos de los libros de texto analizados que
distan o difieren de concepciones constructivistas de la educación.



Algunas de las analogías encontradas en los libros de texto analizados
presentan características como la incorporación de ilustraciones, dibujos y
fotografías como apoyo para presentar la información y establecer las
respectivas relaciones. Otras por su parte, enfatizan más en lo descriptivo y
discursivo como estrategia fundamental para las explicaciones de los
conceptos y conocimientos presentados.
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Entre

las

principales

diferenciadas

encontradas

entre

estrategias

metodológicas que pueden ser implementadas en los procesos de enseñanza
y de aprendizaje de las Ciencias Naturales y en particular, de la química como
lo son: las analogías, los símiles y las metáforas, se destaca el mayor nivel o
grado de detalle y especificidad de las analogías con respecto a los símiles y a
las metáforas en el momento de establecer las comparaciones y relaciones
respectivas entre los elementos correspondientes. Este mayor nivel o grado de
detalle y especificidad se constituye precisamente en una ventaja importante
que

presentan

las analogías

en relación con las

otras estrategias

metodológicas mencionadas, en procura de contribuir con el desarrollo de
aprendizajes significativos en los estudiantes.



El libro de texto: Química de Raymond Chang gracias a que cuenta con el
mayor número de analogías encontradas (tres en total) y que presenta una
gran cantidad de modelos para la enseñanza de la química, se constituye en el
texto que mayores posibilidades y alternativas ofrece para el trabajo educativo
y pedagógico de la química en los primeros semestres de Educación Superior
y también como texto introductorio con el cual se pueden ir familiarizando y
relacionando los estudiantes de Educación Media.



Las analogías representan una de las estrategias metodológicas que mayores
posibilidades ofrecen en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las
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Ciencias Naturales y particularmente en la química, ya que permiten mediante
el establecimiento de relaciones significativas entre información cercana,
conocida, concreta e información que contrariamente es lejana y desconocida,
poder interpretar, comprender y apropiar conocimientos y conceptos que
exigen al estudiante un alto nivel de abstracción.
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5.2 SUGERENCIAS



Debido a los aportes que hace la analogía en los procesos de construcción de
conocimientos en el ámbito de las Ciencias Naturales y con especial énfasis en
la química, debe implementarse con una mayor frecuencia tanto en los libros
de texto, como en las explicaciones y demás desarrollos metodológicos y
pedagógicos hechos por parte de los educadores y profesionales en este
campo de conocimiento. Disposiciones como ésta no sólo contribuyen a
fortalecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje en el contexto de las
Ciencias Naturales, sino también están perfectamente articuladas y son
coherentes con los planteamientos que desde las autoridades educativas
nacionales en cabeza del Ministerio de Educación Nacional (MEN) se vienen
promoviendo en lo que respecta a la significatividad en el aprendizaje de los
estudiantes.



La capacitación y orientación continua a los profesores y demás profesionales
vinculados con procesos educativos y pedagógicos en el marco de las Ciencias
Naturales en lo que tiene que ver con el uso de diferentes estrategias y
disposiciones

metodológicas

que

promuevan

la

construcción

de

los

conocimientos, el interés por el aprendizaje y las relaciones entre la vida,
cotidianidad de los estudiantes y los conocimientos escolares como acontece
con las analogías, debe constituirse en una prioridad no sólo para despertar el
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interés e inquietud hacia el conocimiento científico, sino también para contribuir
con el mejoramiento en la calidad educativa.



En el diseño y estructuración de los libros de texto escolares no solamente en
el ámbito de las Ciencias Naturales, sino en el de todas las demás áreas y
disciplinas del conocimiento, se debe priorizar lo didáctico y metodológico por
dos razones fundamentales. La primera de ellas, es que la manera como el
estudiante

se relacione con el conocimiento representa un aspecto

fundamental para el logro de los objetivos trazados en lo que al aprendizaje
respecta. Un estudiante motivado y con interés por el conocimiento tiene
mayores posibilidades de éxito en su proceso de aprendizaje. En ello la
mediación que se establezca desde lo didáctico y metodológico es clave. La
segunda razón, tiene que ver con el hecho de que nos encontramos en la
llamada sociedad de la información y comunicación, en donde precisamente el
acceso y disponibilidad hacia el conocimiento es cada vez mayor. Fenómeno
que por supuesto no es ajeno al ámbito educativo. Lo cual hace que el exceso
y énfasis en los contenidos, temas y saberes instrumentales que caracterizan a
la mayoría de libros de texto en la actualidad, deban ser reemplazados por
procedimientos y estrategias para utilizar los propios conocimientos y saberes
para resolver problemas, analizar, reflexionar y producir nuevo conocimiento.
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ANEXO
Anexo A. Algunos de los Modelos para la Enseñanza de la Química de Raymond Chang.
TIPO
Son
bolitas
agrupadas
en
forma de cuadro,
otras agrupadas en
un vaso con agua,
y otras
en una
botella con gas
flotante.

PARA EXPLICAR

PÁGINA

EJEMPLO MODELOS

la
visión Se encuentran
en la
Explican
microscópica de un página 12 del texto antes
sólido, un líquido, y un referido.
gas.

Tubo de
Rayos
Catódicos
con
un
campo
eléctrico
perpendicular a
la
Es un esquema de
dirección de los rayos
Tubo de Rayos
catódicos y a un Se encuentran
Catódicos.
campo
magnético página 40.
externo. Los símbolos
N y S representan los
polos norte y sur de un
imán.
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en la

En la figura
muestra
localización de
partículas
elementales
(protones,
neutrones
electrones) en
átomo.

se Los Protones
y
la Neutrones de
un
las átomo
están
confinados
en
el Se encuentran
núcleo,
que
es página 44.
extremadamente
y pequeño.
Los
un electrones forman una
nube alrededor del
núcleo.

La figura muestra
formulas
moleculares
y
estructurales
y
modelos
moleculares
de
cuatro moléculas
sencillas.

Los
átomos
están Se encuentra
representados
por página 49.
esferas truncadas que
se mantienen unidas
a presión de tal
manera
que
los
enlaces se ven.
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en

la

en

la

En las figuras se
muestran:
a)
estructuras
del
NaCl sólido en
bolas y líneas. b)
Los
Cationes
están en contacto
con los aniones.
En ambos casos a
y b las
esferas
pequeñas
representan iones
Na+ y las esferas
grandes iones Cl- c)
Cristales de NaCl.

Las formulas de los
compuestos
iónicos
por lo general son las
mismas
que
sus
fórmulas
empíricas
debido
a que los
compuestos iónicos no
están formados por Se encuentra
unidades moleculares página 52.
discretas. Por ejemplo,
una muestra sólida de
cloruro de sodio (NaCl)
consiste en el mismo
número de iones Na+ y
Cl-.

Muestra
tres
formas
para
representar
la
combustión
del
hidrogeno.
De
acuerdo con la ley
de la conservación
de la masa, el
número de cada
tipo de átomos,
debe ser el mismo
en ambos lados de
la ecuación. Este
modelo
se
presenta en dos y
tres bolas pegadas.

Debido a que la
relación del número de
moléculas es igual a la
relación del número de
moles, la ecuación
también puede leerse
como “2 moles de Encontrado en página 85.
moléculas
de
hidrógeno reaccionan
con
1
mol
de
moléculas de oxígeno
para producir 2 moles
de moléculas de agua”.
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en

la

Se establece en
barras horizontales
y
flechas
horizontales
orientando a la
derecha.
Donde
demuestra
tres
tipos de cálculos
estequiométricos
basados
en
el
método del mol.

Muestra los tres tipos
de
cálculos
Encontrado en la página
estequiométricos
90.
comunes.
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Se conforma con
bolas
rojas y
verdes el reactivo
límite se consume
completamente en
una reacción. Al
inicio
de
la
reacción había 6
esferas verdes y 12
esferas rojas. Al
finalizar, todas las
esferas verdes han
reaccionado
y
quedan 6 esferas
rojas. Cada esfera
representa
un
átomo
o
una
molécula.

Cuando los químicos
efectúan una reacción,
generalmente
los
reactivos no están
presentes
en
las
cantidades
estequiométricas
exactas, es decir, en
las proporciones que
Encontrado en la página
indica
la
ecuación
93.
balanceada.
Como
consecuencia, algunos
reactivos se consumen
mientras que parte de
otros se recuperan al
finalizar la reacción.
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Muestra
la
hidratación de los
iones Na+
y Clpor
medio de
átomos
grandes
rojos cada
uno
rodeado de dos
átomos
blancos
todos
están
atraídos por una
carga negativa y
el otro grupo por un
negativo.

Los iones Na+ y Cl- se
separan mediante la
hidratación, proceso en
el que un ion se ve
rodeado por varias
moléculas de agua Encontrado en la página
con
polo
negativo 111.
orientado
hacia
el
catión.

Muestra
la
Ionización de HCL
en
agua
para
formar
el
ion
hidronio y el ion
cloruro
se
conforma de bolas
y barras. Unidas
entre si.

El tamaño de un protón
es aproximadamente
10 -15 m, mientras que
el diámetro de
un
átomo o ion es de Encontrado en la página
aproximadamente 10- 117.
10
m Con un tamaño
tan pequeño,
esta
partícula cargada no
puede existir como una
entidad aislada en una
disolución
acuosa
debido
a su fuerte
atracción por el polo
negativo H2O (el átomo
de
O).
Por
consiguiente, el protón
existe
en
forma
hidratada.
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Se
muestran
los
números de oxidación
conocidos
de
los
elementos comunes,
ordenados
de
acuerdo
con
sus
posiciones en la tabla
periódica. El contenido
de esta figura se
Este
modelo puede resumir así:
muestra la tabla
Los
elementos
periódica. Donde 1,
metálicos
sólo
tienen
establece
los
números
de números de oxidación
mientras
oxidación de los positivos,
elementos en sus que los elementos no
compuestos. Los metálicos pueden tener Encontrado en la página
números
de números de oxidación 124.
oxidación
más positivos o negativos.
comunes están en
2, El máximo número
color.
de
oxidación
que
puede
tener
un
elemento
de los
grupos 1A al 7A es el
número de su grupo
en la tabla periódica.
3, Los metales de
transición (grupos 1B,
3B al 8B) por lo
general tienen varios
números de oxidación.
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Este
modelo
consta de
dos
vasos.
En
la
disolución de una
disolución
más
concentrada a) a
una
menos
concentrada b) no
cambia el número
total de partículas
(18) de soluto.
En este modelo se
puede presenciar
el Planeta Tierra
con una columna
de aire haciendo
presión sobre el.
La presión que se
ejerce por una
columna de aire se
extiende
de
la
superficie de
la
Tierra (nivel del
mar) a la atmósfera
superior.

Al efectuar un proceso
de dilución, conviene
recordar que al agregar
más disolvente a una
cantidad
de
la
disolución
concentrada,
su
concentración cambia Encontrado en la página
(disminuye) sin que 135.
cambie el número de
moles
de
soluto
presente
en
la
disolución.

La presión atmosférica,
como lo indica su
nombre, es la presión
que
ejerce
la
atmósfera de la Tierra.
El valor real de la Encontrado en la página
presión
atmosférica 158.
depende
de
la
localización,
la
temperatura
y
las
condiciones climáticas.
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En este modelo
encontramos
un
barómetro
para
medir la presión
atmosférica.
Encima
del
mercurio contenido
en el tubo hay
un
vacío.
La
columna
de
mercurio
se
mantiene por la
presión
atmosférica.

El barómetro es el
instrumento
más
común para medir la
presión
atmosférica.
Este
instrumento
consta de un tubo largo
de vidrio, cerrado de
un extremo y lleno de
mercurio, si el tubo se
Encontrado en la página
invierte con cuidado
159.
sobre un recipiente con
mercurio, de manera
que no entre aire en
el
tubo, parte
del
mercurio saldrá del
tubo
hacia
el
recipiente, creando un
vacío en el extremo
superior.
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