
DIDACTICA DE LA QUIMICA: 
NUEVO ENFOQUE EN LA RESOLUCION DE PROBLEMAS 

Emigclia Rcpetto Jiménez 

RESUMEN 

La gra11 dificultad Je un al!o porccnt :1jc de alumnos para rcrnlvc r raw-

11ablc1 nr.: ru c Ull problema Je Químic:;1 o para aplicar los cunoc irni cn1us adqui
riJos 1córic:11nco1c a situac iones nuevas pl :1n1ca la necesidad de una rev isión 

de la mc1oJología a desarrollar en la asignatura de Quimica n, en el Escuela 
de Magisterio de Las Palmas. 

Se busca un cambio conccplua l en e l alum no a fin de conseg uir que el 
faclor memoria no sc.i el dclc nn inanlc del éx il u o del fracaso. Por otro lado , 
se pretend e I og r.1r un aprcndi1.ajc signi ficali vu, a la vez que elimina r los 
errores que frccucntcmcn1c se <l:m en el aprendizaje de la Química. 

ABSTRACr 

Thc gn::11 difficu ll y for a hi gh pcrccnlagc of pupils in solving a chc

m istry prohk:m in a rcasom:J way , or in :ipplying knowlcdgc acqu ircJ in a 
lhco rclica l manncr to ncw with lhc subjc(;l "Chcmistry I[ " al thc "Escuda de 
.l\fagistcrio" (Tca(;hcr's t rai11i11¡; Col!cgc) in Las Pa lmas. 

A conceptual c.:hangc in thc pupil is sougtn, in orJc r that 1hc m cmory 

faclor 110 1 <l clc nninc suc.:ccss or foil urc. 1:unhcnnorc, lhc ohjccl is to achicvc 

a mcaningful lcami11g , as wcl l as lo cli min:11c th c crrors which oftcn are 

com mi ucJ in thc proccss of lcaming chcmistry. 

INTRODUCCION 

La experiencia demuestra el alto índ ice de fracaso de los alumnos ante 
la resolución de un problema de Química. En la Escuela Universitaria de Pro
fesorado de E.G.B. de Las Palmas, se comprueba también, curso tras curso, 
cómo un porcentaje elevado de alumnos son incapaces de resolver razonada-
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mente un problema, así corno de apl icar los conocimientos estudiados a si
tuaciones nuevas; norrnal mcnLc todo acaba con la utilización, en el mejor de 
los casos, de fórmul:is aprcndid:is de mcmori:1. Es alarmante comprobar que 
no han llegado a captar el signiricado de las expresiones que empican ni de las 
variables que intervienen, y menos ~1ú11 han ~1dquiri do los conceptos que se tra
tan hipotéticamente ck reforzar con la resolución de estos problcmus. 

Por 0trn lado, los alu mn os traen una estructura cogn itiva (prcconccp

tos y co1H.:e ptos) adqu iridos a trm·és dC' su vid:t <k1 ria -académica o cxLraacadé
lllÍca - que k ayud:t :1 cxpliG1r lo que ocurre a su alrededor, es lo que Linkc y 
Vcll/. ( 1 .979) ,knolllinaron "e rrores rnnccptu:tlcs'· y Gil ben ( 1.983), "concep
tos al1cm:11i vos", y, lo que es peor, muchos 11 lu11111os arr;.1strnn errores que se 
dan frcc u\.: 111c111 c111(: en el aprcmlizajc de b Qu írn ic1 como rcs ult:.Hlo tic una 
dit f1cLi ca ajena a l~1 mc1odología cicntffica (Ca~un~1ño el al, 1.983) . 

Alllc esta siLuac ión real, se pla11tea la necesidad de una rev isión en la 
metodología a dcs:irrollar para el plantc:unicnto y resolución de problemas den
tro de la asignalura de Quím icas en la Escuela Universi iaria de E.G.B. de Las 
Palm:is. 

METODOLOGIA 

Siguiendo el pcns¡1micnto de Einstein: "Ningún ciéntiíico piensa con 
fórmulas. Antes que el f'ísico comience a calcular, debe tener en su cerebro el 
curso de los razonarnicnlOs. EslOs últimos en la mayoría de los casos, pueden 
ser expuestos con palabras sencillas. Los cálculos, y las fórmulas constituyen 
el paso siguicme" , se propone una metodología, con la que se intenta un cam
bio conceptual en el alumno como propugnara Bachclard (1.983), y donde el 
foctor memoria no sea determinante del éx ito o fracaso en la resolución de un 
problema, ya que es preocupante comprobar que en la mayoría de los alumnos 
no hay un cambio en su estruClura cognitiva, es dec ir, no ha servido la meto
dología mil izada para lograr en él un aprendizaje, el alumno adquiriní una serie 
de conocimientos que olvidará en su mayor parte, en un tiempo más o menos 
largo, y sólo permanecerá su capacid:id de cnfrenttrse a nuevos problemas, su 
dominio de una técnica de IIabajo intelectual, sus hábitos de estudio eficaz 
(Baeza, 1.98 1) 

La metodología propuesta consta de las siguientes fases: 

l. Lectura comprensiva del enunciado 

a) Se sugiere al alumno que lea atentamente el enunciado del proble
ma propuesto, y se asegure que entiende las expresiones significativas del mis
mo (Gascon, 1.985). Investigaciones realizadas en esLe mismo Centro, a lo 
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largo de varios cursos, demues1ran que un porccnwje elevado de alumnos -casi 
un 25 %- falla en la resolución de los problemas porque no comprenden, o no 
capwn, las cuestiones que se les plantean. 

b) A continuación el alumno, realiza un análisis de los datos bajo la 
pcrspccLi va de: 

-qué es lo que el problema pide 
-cuáles son las cuestiones rundamenialcs a resolver. 

11 . Fundamentaci(m teúrira 

Es la fase que neces ita un mayor esfuerzo intclccLm1l ya que el alumno 
ha de contrastar los conoc imientos que posee con las cuestiones que el proble
ma plantea. 

Durante el des:1rrollo de la clase, o después de ella, cada uno, hace una 
rev isión de la bibliografía a su alcane.:, con objeto de seleccionar las leyes, 
principios o conceptos fundamentales que pueden serles útiles, as í como para 
llegar al planteamiento de las correspond ientes ecuaciones cslcquiomélricas 
cuando sea necesario. 

IIL Secuenciaci(m 

Se incluyen en este aparu1do los diversos pasos a seguir según el tipo 
de problema planteado: 

1 -Aplicación de las leyes o principios al caso concreto objeto del 
estudio. 

2 -Exprcsi(m de la reacción o reacc iones que describan el proceso 
químico seguido. 

3 -Ajuste cstcquiométrico de las reacciones. 
4 -Resolución numérica del problema. 
5 -Expresión correcw de los rcsuluidos. 

Se insiste cspcciahnente en el ajuste cstcquiomélrico de las reacciones 
porque es éste uno de los fallos que con más frecuencia comenten los alumnos 
ya que la mayoría de ellos olvidan la ex istencia de la "ley de conservación de 
la masa". 

Conviene aclarar wmbién que para la mayor parte de los discentcs la 
resolución del problema no empieza hasta llegar al punto 4, pues no conciben 
como llll un ejercicio si no conlleva el desarrollo de cálculos numéricos. Es 
lamcnt¡ibl_c observar por otro lado, la incapacidad que tienen ellos frecuente
mente para mzonar o plantear problemas, donde no aparezcan datos numéricos. 

En C'l punto 5, hay que hacer hincapié pues los alumnos suelen dejar 
el problcm ~ como "terminado" sin expresar las unidades correspondientes, en 
los résulfndo.~ _ó_btenidos. 
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IV. Análisis de los r esultados 

Es fundamental desarrollar en los alumnos una capacidad de análisis, 
pam ello se plantea en la clase un debate sobre los res ultados. 

Los a lumnos discuten, el pmfcsor cslá a la espera, vigila el desarrollo 
de la discusión y la conduce hacia los lines deseados: 

- resultados coherentes 
- posibilidades y causas de error 
- o lros caminos para la resolución del problema o procesos alternati-

vos 
- ventajas e inconvenientes de los diversos caminos. 

V. Actividades de recuperaci(,n 

Como en todo proceso de enseñanza -aprend izaje, en éste, ha de ex istir 
un proceso de retroalimentación para los al umnos que no han alcanzado los 
objetivos propuestos. Después de analizar las posibles causas que determinan 
el fracaso en la resolución de problemas, siguiendo esta metodología, pueden 
señalarse como principales: 

l. No haber captado o asimilado bien el mecanismo de trabajo pro
puesto. 

2. Poca práctica por parte de los a lumnos de la utilización de la bi
bliografía. 

3. Insuficiente formación química que les dificulta la comprensión de 
los en unciados. 

Para " recuperar" a estos alumnos, el Profesor, propone una serie de ac
tividades " individualiz.1das" de forma que cada uno de ellos sea capaz de supcmr 
sus fall os. 

METODOLOGIA PARA LA RESOLUCION DE PROBLE
MAS DE QUIMICA 

Esquema · resumen 

1). Lcctum comprensiva del enunciado - Análisis de datos 
- cuestiones a resolve1 

11). Fundamentación teórica - U;,yes 
- ecuaciones estequiomé1ricas 
- conceptos fundamentales. 
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III). Secuenciación (pasos) - Aplicación leyes o principios 
- expresión de la reacción 

ajuste cstcoquiométrico 
- resolución numérica 
- expresión correcta de resultados. 

IV). Análi sis y discusión resul tados - Pos ibilidad teórica 
- Pos ibles errores 
- Alternati vas (otros caminos) 

V). Actividades recuperación 

CONCLUS IONES 

De la evaluación realizada a los I 15 alumnos pertenecientes a los gru
pos A y B de Tercer curso de la E.U. de Profesorado de E.G.B. con los que se 
desarrolló esta metodología, pueden deducirse las conclusiones siguientes: 

I - Se capacita al alumno para desarrollar una metodología científica. 
2 - Se consigue mentalizarle de que lo importan te no es la consecución 

del resultado final , ni el conoc imiento memorístico de las 
fórmulas. 

3 - Se logra que participen en la di scusión de los rcsul!ados y com
prueben si son o no lógicos. 

4 - Se aumcma la capacidad de inferir generalizac iones a situaciones 
análogas. 

5 - Se pretende superar la "me!odología del sentido común" (Hash ewh, 
.I .986) llevando a cabo un aprendizaje constructivista de la resolución de pro
blemas. Hay que reconocer que este cambio conceplual y mclodológico (Gil, 
1.985) que se quiere alcanzar, no es nada fác il, la formación anterior pesa de
masiado en el quehacer de los alumnos. Es una labor ardua conseguir que 
planlccn un problema después de un estudio de la situación a resolver, con un 
razonamiento lóg ico, auxiliados de los conocimientos teóricos correspon
dientes. 
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