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Resumen 

     En este trabajo se analiza la incidencia de la aplicación de una secuencia didáctica multimodal 

en la apropiación y comprensión de los estudiantes de grado 10º sobre la clasificación de los 

ácidos inorgánicos. 

     Este estudio está fundamentado en una recopilación bibliográfica sobre las competencias 

básicas estipuladas en los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y en los conceptos 

de aprendizaje colaborativo, ya que los estudiantes comparten diariamente en las aulas y espacios 

destinados para el aprendizaje lo que permite el intercambio, la construcción y transformación 

del verdadero aprendizaje significativo.  

Se apoya en la comunicación multimodal la cual adquiere una importante relevancia en el 

aula de clase, pues es ahí donde se da el mayor intercambio de palabras, gestos, posturas, 

esquemas, ilustraciones, etc., en relación a un objeto determinado de estudio entre el maestro y 

sus alumnos. 

     Con la investigación se analiza el uso de la competencia uso comprensivo del conocimiento 

científico en estudiantes de la media vocacional y se implementa una secuencia didáctica 

multimodal para su fortalecimiento, permitiendo que los estudiantes realicen un análisis 

comprensivo de su entorno e identifiquen diversos fenómenos que impactan la naturaleza y, en 

general, el mundo que los rodea. 

  



 

2 

 

Abstract 

In this report, is analyzed the impact of the application of a multimodal didactic sequence on 

the appropriation and understanding of 10
th

 grade students on the classification of inorganic 

acids.  

     This study is based on a bibliographic compilation on the basic competences stipulated in the 

guidelines of the national education ministry, on the concepts of collaborative learning since the 

students share daily in the classrooms and spaces destined for the learning, which allows the 

exchange, the construction and transformation of true meaningful learning. In addition, is based 

on multimodal communication since it acquires an important relevance in the classroom, because 

that is where the greatest exchange of words, gestures, postures, diagrams, illustrations, etc. 

occurs in relation to a specific object of communication. Study between the teacher and his 

students. 

     With the research, the use of the competence of comprehensive use of scientific knowledge in 

students of the vocational average is analyzed and a multimodal didactic sequence is 

implemented for it’s strengthening, allowing the students to make a comprehensive analysis of 

their environment and understand diverse phenomena that impact the nature and, in general, the 

world that surrounds them.  
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Introducción 

El estudio de las ciencias naturales requiere un conocimiento amplio de los fenómenos que 

ocurren en la naturaleza y que permiten identificar, en forma detallada o generalizada, sus 

cambios o transformaciones. Por tal razón, se deben proponer estrategias y diseñar herramientas 

que favorezcan el aprendizaje de ésta área del conocimiento en los estudiantes, para que puedan 

comprender el medio natural en el cual se desarrollan y a su vez velar por su conservación. 

Las estrategias deben estar encaminadas al fortalecimiento de competencias que permitan al 

estudiante interactuar, explicar y comprender lo que sucede en su entorno y dar solución, en lo 

posible, a diversos problemas que se le presenten. El aprendizaje de nuevos conceptos, de nuevos 

modelos explicativos de los fenómenos naturales y la identificación de situaciones problema, le 

permitirán tener una mirada crítica y reflexiva del contexto del cual hacen parte y que 

modificarán con sus acciones, que en todo caso, deben ser constructivas y favorecer la 

preservación y cuidado del medio ambiente.  

Para esto, se ha implementado una secuencia didáctica, basada en la elaborada por Tobón, S., 

Pimienta Prieto, J. H. y García Fraile, J. A. (2010) que permite al estudiante un acercamiento a la 

química, especialmente, al estudio de los ácidos inorgánicos, los cuales se encuentran presentes 

en diferentes procesos, tanto a nivel químico como medioambiental.  

Adicionalmente se busca que el estudiante acceda al conocimiento del tema en forma 

participativa y crítica, favoreciendo el trabajo en equipo y generando en todo momento nuevas 

preguntas e interrogantes que le permitan avanzar en el estudio de las ciencias naturales y, más 

específicamente, en el campo de la química. 
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Capítulo 1 

1.1 Antecedentes 

     El aprendizaje de la química requiere de un análisis de conceptos que permitan establecer la 

importancia que tiene la relación del sujeto con el entorno y el papel que juega éste en la 

conservación y transformación del mismo. 

Desde esta perspectiva, su estudio propone relaciones de conceptos científicos que permiten 

construir conocimiento a partir de la interacción cotidiana del hombre con la naturaleza. Por lo 

tanto, se requiere de competencias científicas que le posibiliten la comprensión de su hábitat y de 

los múltiples factores que inciden en su desarrollo y relacionamiento con su medio natural. 

Para esta investigación, se revisaron trabajos relacionados con las secuencias didácticas 

aplicadas en diversos temas de química inorgánica y, además, el aprendizaje multimodal en las 

ciencias naturales, por lo cual se tuvo en cuenta investigaciones afines con cada uno de los 

conceptos fundamentales para llegar a la construcción de una nueva propuesta didáctica 

encaminada al fortalecimiento de la competencia en mención a partir del estudio de la 

nomenclatura de los ácidos inorgánicos. 

Desde la perspectiva didáctica de las ciencias naturales y en especial de la química, es muy 

frecuente encontrar tesis e investigaciones sobre el uso de secuencias didácticas para desarrollar 

conceptos en el aula de clase. Algunos de estos trabajos se acercan a lo que busca la 

investigación propuesta, como es el caso de la investigación acerca de la enseñanza de 

nomenclatura inorgánica mediada por TIC (Álvarez, 2017), en la cual se propone establecer el 

desarrollo de habilidades de pensamiento crítico para la realización adecuada de una 

transposición didáctica entre la formulación y nomenclatura de las funciones químicas 

inorgánicas y las TIC.  
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También la investigación realizada por Cantillo (2016), realiza un aporte importante ya que 

propone un modelo didáctico integrador, en el cual se desarrollaron estrategias que incluían 

situaciones del contexto social y cultural del estudiante, así como el planteamiento de situaciones 

problema localizadas en el entorno, usando además herramientas TIC.  

Las investigaciones acerca del diseño de una unidad didáctica como estrategia para abordar la 

enseñanza - aprendizaje de las leyes de los gases ideales, propuesta por Gómez (2012) y el 

diseño, aplicación y evaluación de la unidad didáctica “La Estructura Atómica” para el desarrollo 

de las Inteligencias múltiples, las competencias científicas y las habilidades comunicativas en los 

estudiantes del grado décimo (Rozo, 2013), muestran ampliamente el desarrollo del aprendizaje 

colaborativo y el aprendizaje mediado por las TIC, donde los estudiantes utilizan múltiples 

lenguajes para relacionar contenidos específicos de la química con diferentes disciplinas 

científicas, sociales y humanísticas.  

En éste sentido, el diseño de una unidad didáctica propuesto por Herrera (2014), para mejorar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, resaltó la importancia de utilizar herramientas virtuales 

para motivar a los estudiantes al uso de las TIC y con ellas solucionar dificultades que se 

presenten en la comprensión de determinados conceptos químicos.  

Las investigaciones realizadas por Muñoz (2014) acerca del desarrollo de unidades didácticas 

basadas en el aprendizaje significativo para la comprensión de la estequiometría y la de Cárdenas 

(2011) acerca del diseño de una unidad didáctica fundamentada en la metodología del ABP 

(Aprendizaje Basado en Problemas) dan a conocer resultados importantes en la didáctica de la 

química en el aula de clase enfocada en la participación comunitaria y el desarrollo de 

habilidades como trabajo en equipo, solución de problemas y análisis de resultados, importantes 

para el fortalecimiento de competencias científicas en los estudiantes de la media vocacional. 
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Para el diseño e implementación de la secuencia didáctica en la investigación, se analizaron 

los principios que orientan la estructuración de una secuencia de aprendizaje propuestos por 

Taba (1974), donde se destacan cuatro etapas de desarrollo: introducción, desarrollo, 

generalización y aplicación. Por otra parte, Zaballa (2000), propone una serie de preguntas 

iniciales para desarrollar una secuencia didáctica y afirma que “son un conjunto de actividades 

ordenadas, estructuradas y articuladas para la consecución de unos objetivos educativos (…)” 

(p.16). 

El desarrollo de los contenidos de la secuencia didáctica tuvo su origen en el análisis del 

proyecto educativo, en el proyecto curricular del área de ciencias naturales y en los criterios de 

promoción de los niveles de enseñanza de cada una de las instituciones implicadas en la 

investigación. 

Fueron pertinentes los trabajos de Pitluk (2008), en los cuales se observa una reorganización 

de pautas para el diseño de secuencias didácticas, las cuales inician con una justificación y una 

fundamentación y terminan con la evaluación de los contenidos desarrollados; y los realizados 

por Díaz-Barriga (2013), el cual propone que las secuencias deben articularse a partir de una 

visión integral del programa de estudios. Estas secuencias deben incluir actividades de apertura, 

de desarrollo y de cierre. 

El desarrollo de procesos metacognitivos de los estudiantes se puede analizar mediante las 

diferentes representaciones de modelos y esquemas que se les presentan en el aula de clases 

utilizando variados ambientes de aprendizaje, los cuales se pueden observar desde el análisis 

multimodal del discurso utilizado por los estudiantes, que nos muestran elementos de diversa 

naturaleza, fundamentalmente en el proceso de construcción de representaciones (Tamayo et al., 



 

7 

 

2010) y en la adquisición de competencias científicas que utilizarán para el análisis y 

comprensión de los fenómenos que ocurren en su entorno. 

Lo anterior puede lograrse incluyendo tecnologías que permitan un adecuado uso de la 

información existente y una correcta aplicación de los medios de comunicación, lo cual permite 

centrar la atención de los estudiantes y mantenerlos a la vanguardia sobre la actualidad científica 

y, a la vez, brinda la oportunidad de mejorar múltiples lenguajes en los procesos de enseñanza-

aprendizaje para el fortalecimiento de la competencia uso comprensivo del conocimiento 

científico, implementada en Colombia a partir del estudio del desarrollo del pensamiento 

científico y sus competencias (ICFES, 2013), enmarcadas como estructurales para la prueba 

SABER ICFES. 

Otro componente importante para la investigación lo aporta el aprendizaje colaborativo, ya 

que se buscó que los estudiantes construyeran sus conocimientos, explicaciones y 

procedimientos a partir del trabajo en equipo (Slavin, 2000). A partir de dicho planteamiento, se 

conformaron grupos de 3 a 5 estudiantes, donde realizaron las actividades planteadas por el 

docente, lo cual posibilitó de manera conjunta el desarrollo de éstas acertadamente. A cada 

integrante del grupo se le asignó un rol con el cual aportó para cumplir con la labor asignada en 

forma coordinada.  

 Según Johnson, Johnson y Holubec (1999), el aprendizaje colaborativo es el empleo 

didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio 

aprendizaje y el de los demás. La implementación de esta estrategia pedagógica le brinda a los 

docentes la oportunidad de transformar sus prácticas en el aula, plantear nuevas formas de hacer 

conocimiento, permitir que los estudiantes adquieran responsabilidades y planteen nuevas ideas, 

debido a que los estudiantes se necesitan unos a otros para llevar a feliz término la tarea del 
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grupo. Adicionalmente le permitirá desarrollar en los estudiantes una interdependencia positiva 

al establecer metas comunes, donde los recursos didácticos, académicos, entre otros, sean 

compartidos y se asignen labores específicas a cada integrante del grupo. 

Seguidamente, y como uno de los componentes fundamentales para el fortalecimiento de la 

competencia, se analizaron estudios realizados en didáctica de la química para la realización de 

la secuencia, especialmente el propuesto por Tobón, et al (2010). Este se enmarca en los 

procedimientos adecuados que se requieren en el aula para el alcance de la competencia a 

fortalecer en los estudiantes de tal manera que los conlleve al desarrollo de mejores niveles de 

comprensión de las ciencias y, en especial, de la química.  

Propone la valoración del aprendizaje mediante unos niveles de desempeño que permiten 

observar el progreso en la identificación y asociación de conceptos relacionados con la propuesta 

de investigación acerca de los ácidos inorgánicos. Estos pueden modificarse teniendo en cuenta 

el currículo de cada institución educativa objeto de la investigación. 

Será una herramienta fundamental en la planeación y ejecución de los procesos didácticos que 

motivará al estudiante a resolver situaciones problema que surjan en su contexto, 

independientemente de la zona o lugar donde se encuentre. 

Para el estudio de la nomenclatura de los ácidos inorgánicos se tendrán en cuenta diversas 

fuentes y recursos que desarrollen los conceptos y aplicaciones básicas para el proceso de 

enseñanza - aprendizaje del tema. 
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1.2 Justificación 

     Para contribuir al mejoramiento de la enseñanza de la química en las aulas de clase se han 

implementado diversas estrategias didácticas en las cuales se usa mucho tiempo explicando la 

temática, dando las instrucciones y utilizando constantemente el tablero como única herramienta 

de trabajo para finalizar la clase de forma magistral.  

Como consecuencia de esto se presenta poca participación por parte de los estudiantes, 

desmotivación, falta de creatividad, falta de estímulo para el trabajo en equipo y el maestro pasa 

de ser un orientador, un guía, a un simple transmisor del conocimiento. Todo lo anterior hace que 

los procesos de enseñanza – aprendizaje no sean efectivos y no permitan el desarrollo adecuado 

de las competencias básicas requeridas en el área mencionada. 

Con base en lo anterior, se implementó una secuencia didáctica multimodal, que posibilita el 

fortalecimiento de la competencia uso comprensivo del conocimiento científico en estudiantes de 

media vocacional, por medio del estudio de la nomenclatura de ácidos inorgánicos y a través del 

trabajo colaborativo. Este último pensado como recurso estratégico para potencializar en los 

educandos el trabajo en equipo, las habilidades individuales de sus integrantes, la asignación y 

rotación de roles, la responsabilidad y la preparación para vivir en sociedad (Johnson et al., 

1999). 

En tal sentido, la secuencia didáctica multimodal se debe desarrollar, no solo en las aulas de 

clase, sino en aquellos lugares donde los estudiantes hagan uso comprensivo de los 

conocimientos, de tal forma que los contraste, les permita plantear alternativas de solución a 

problemas diversos y, a su vez, se vinculen a las soluciones propuestas. 
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La implementación de la secuencia didáctica multimodal, basada en el trabajo colaborativo y 

mediada por las TIC, facilita el proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes al igual que 

le brindará a los docentes la posibilidad de implementar nuevas estrategias en donde se integren 

de manera activa y participativa los conocimientos en el transcurso de su aplicabilidad, donde 

también, el docente cambia la manera de desarrollar los contenidos, de mejorar sus prácticas de 

aula, podrá ser facilitador del proceso de aprendizaje y trabajar las clases basadas en las 

competencias.  

 Por consiguiente, la secuencia didáctica multimodal propuesta permite fortalecer en los 

estudiantes de las instituciones educativas La Unión de Bajirá en Riosucio-Chocó y La Piedad en 

Medellín-Antioquia, la competencia uso comprensivo del conocimiento científico, con la cual los 

estudiantes tienen la posibilidad de mejorar sus habilidades y destrezas,  participar con mayor 

firmeza, hacer preguntas coherentes, proponer debates,  hacer cuestionamientos y sobre todo ser 

críticos, entre muchas otras más. La secuencia didáctica multimodal se usa en el estudio de la 

nomenclatura de los ácidos inorgánicos como tema central para que los estudiantes, dentro y 

fuera de las instituciones educativas, analicen los beneficios y/o perjuicios que estos le traen a los 

seres vivos, y en especial, a los humanos. 

El fortalecimiento de competencias científicas en los estudiantes de la media vocacional 

permite un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales y, en especial 

para el caso de la investigación, de la química, promoviendo la comprensión y el análisis de los 

fenómenos que ocurren en la naturaleza, que de una u otra forma afectan su desarrollo y el de su 

comunidad. Esto permitirá una alfabetización en ésta área del conocimiento, que le ayuda a 

comprender y usar nociones, conceptos y teorías del área mencionada, en la solución de 
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problemas, así como establecer relaciones entre conceptos y conocimientos adquiridos sobre 

fenómenos que se observan con frecuencia. 

1.3 Planteamiento del problema 

A partir del estudio del Índice Sintético de Calidad y de los resultados de las pruebas SABER 

11 de los estudiantes de la media vocacional, se analizó que un alto porcentaje de estos se 

encontraban en los niveles de desempeño bajo, por lo cual se inició la revisión de cada una de las 

competencias propuestas por el ICFES en los resultados de las instituciones educativas Agrícola 

La Unión y La Piedad. Se pudo constatar que a los estudiantes tienen dificultad en  identificar 

fenómenos, asociar conceptos, posicionarse frente a una situación o hecho determinado, 

controvertir teorías y, bajo distintos modelos de las ciencias naturales, plantear soluciones a 

diversos problemas.  

Por lo anteriormente descrito se hizo necesario  un análisis riguroso y sistemático para la 

posterior implementación de diferentes estrategias que fortalezcan dicha competencia.  

El desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes para enfrentar situaciones de la vida 

cotidiana a partir de los conocimientos adquiridos mediante el razonamiento acerca de lo que 

sucede en su entorno y las diversas experiencias vividas, requieren de un acercamiento de las 

ciencias naturales hacia el estudiante y de éste hacia cada una de las áreas que la componen, en el 

caso particular de esta investigación, con la química. 

Centrándose en el ámbito educativo, se hace necesario la enseñanza de competencias 

científicas a los estudiantes desde sus primeros años, puesto que éstas le permiten tomar 

decisiones o realizar acciones que favorezcan el cuidado personal y del contexto del cual es 

protagonista, promoviendo el adecuado uso de los recursos naturales o artificiales que satisfacen 

sus necesidades básicas. 
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Después de analizar las dificultades que presentan los estudiantes a la hora de asociar e 

identificar conceptos químicos, se propuso la realización de una intervención didáctica que 

permitiera mejorar significativamente la interacción de dichos sujetos con el entorno y a su vez, 

brindarles herramientas que construyan niveles de metacognición que promuevan una adecuada 

interpretación del mundo y sus eventos.  

Es por esto que la investigación que se realiza va dirigida a fortalecer las competencias 

científicas, especialmente la competencia uso comprensivo del conocimiento científico, en 

estudiantes de grado 10 de la educación media vocacional de 2 instituciones educativas; la I.E. 

La Piedad, ubicada en el municipio de Medellín y La I.E. Agrícola La Unión de Bajirá en 

Riosucio-Chocó, basados en el aprendizaje colaborativo y cuyo tema será la nomenclatura de los 

ácidos inorgánicos. 

En tal sentido surge la pregunta: ¿de qué manera la implementación de una secuencia 

didáctica multimodal fortalece la competencia uso comprensivo del conocimiento científico, en 

estudiantes de media vocacional, a través de la nomenclatura de los ácidos inorgánica? 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 General. 

Fortalecer la competencia uso comprensivo del conocimiento científico en la media vocacional, a 

partir de la implementación de una secuencia didáctica multimodal sobre la nomenclatura de 

ácidos inorgánicos. 

1.4.2 Específicos. 

 Indagar los saberes previos de los estudiantes de la media vocacional acerca de la 

temática de la nomenclatura de ácidos inorgánicos 
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 Diseñar y aplicar una secuencia didáctica multimodal basada en la temática de la 

nomenclatura de ácidos inorgánicos, en estudiantes de media vocacional y centrada en el 

uso comprensivo del conocimiento científico. 

 Evaluar el fortalecimiento de la competencia uso comprensivo del conocimiento 

científico en los estudiantes de media vocacional, por medio de la secuencia didáctica en 

la nomenclatura de ácidos inorgánicos. 
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Capítulo 2 

2.1 Marco conceptual       

Conseguir estándares altos de calidad en la educación es uno de los retos de las instituciones 

educativas colombianas y alrededor del mundo. Por esta razón, se plantean interrogantes y se 

buscan diversas estrategias para alcanzar la meta propuesta que es tener un excelente proceso de 

enseñanza – aprendizaje acorde con los desafíos que propone la creación y la comprensión del 

conocimiento científico. 

Diversas investigaciones llevadas a cabo en el campo educativo apuntan a que las estrategias 

enfocadas en la didáctica de las ciencias abordan un amplio abanico de propuestas para 

implementar en el aula y mejorar los procesos de aprendizaje en los estudiantes. Una estrategia 

que ha demostrado tener  éxito para promover el desarrollo de competencias es la 

implementación de secuencias didácticas en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

La investigación realizada muestra, de manera específica cómo el fortalecimiento de la 

competencia uso comprensivo del conocimiento científico promueve en el estudiante de la media 

vocacional una análisis crítico de su entorno, permitiéndole identificar fenómenos cotidianos que 

lo afectan y afectan su comunidad y asociando factores naturales con procesos que se observan y 

cambian constantemente la naturaleza dinámica de nuestro planeta y, en especial, de nuestra 

región. 

 

 

 



 

15 

 

2.2 Secuencia didáctica 

     En la literatura especializada (Meheut y Psillos, 2004), se definen las secuencias de 

aprendizaje como actividades o enfoques instruccionales inspirados en la investigación educativa 

con el objetivo de ayudar a los alumnos a comprender de mejor manera el conocimiento 

científico. Las secuencias se aplican después de planteamientos teóricos constructivistas en que 

los estudiantes hicieron explícitas sus concepciones sobre cierto fenómeno o concepto.  

Otros autores (Buty, Tiberghien y Le Marechal, 2004) explican que el diseño de secuencias de 

enseñanza - aprendizaje requiere tomar en cuenta: el conocimiento, el aprendizaje y la 

enseñanza, aspectos que tienen su marco teórico en la epistemología, la psicología y la didáctica. 

Resaltan la importancia de considerar la naturaleza de la institución donde las actividades de 

aprendizaje tienen lugar y la infraestructura material disponible para llevar a cabo dichas 

actividades. 

Por su parte, Lijnse y Klaassen (1996) recomiendan que la estructura de las secuencias de 

enseñanza - aprendizaje transite en tres niveles: el de contenido, el motivacional y el nivel de 

reflexión; para ello es importante incluir dentro de la secuencia toda una serie de estrategias, 

técnicas y actividades que permitan alcanzar (desarrollar) los objetivos planteados. 

 

2.3 Competencias 

     En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional define las competencias como los 

conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas 

y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí, para facilitar el desempeño flexible, eficaz 

y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores (Vasco, 2003).  
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La educación actual requiere un replanteamiento acerca de los procedimientos, actividades y 

discursos que se promueven en las aulas de clase por parte de los docentes, teniendo como 

enfoque principal la retórica tradicional acerca de los conceptos requeridos para el aprendizaje en 

las diferentes áreas del conocimiento. 

Esta transformación de la forma como se vienen impartiendo los conocimientos desde las 

aulas ha congregado a diferentes personalidades alrededor del mundo para debatir las nuevas 

estrategias y los nuevos paradigmas que se deben tener en cuenta para llevar a cabo un modelo 

educativo en el cual el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje esté enfocado en el alumno. 

Por esto, la propuesta de una educación basada en competencias, que se pueden definir como 

un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, 

metacognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar 

el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad o de cierto tipo de tareas (…) 

(Vasco, 1998), han suscitado entre los diferentes sectores que realizan aportes significativos a la 

elaboración y puesta en marcha de diversos modelos educativos, a plantear una estrategia que 

permita al estudiante, además de concebir los conocimientos como algo importante para su 

desarrollo intelectual, utilizarlos para establecer relación con el medio y la sociedad de la cual 

hace parte y es componente fundamental dentro de los procesos  que allí se realizan. 

Esta educación basada en competencias permite abrir un abanico de posibilidades al 

estudiante para desenvolverse dentro del mundo globalizado, lleno de grandes retos y desafíos 

que lo ponen a prueba en cada estadio de su desarrollo. Las competencias deben preparar al 

estudiante para la vida, para generar grandes cambios en la sociedad, deben generar un profundo 

respeto hacia el medio ambiente y ser agentes de cambio y conservación de nuestros recursos. 
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La propuesta mundial del enfoque de habilidades para la vida (fig. 1) realizada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y desarrollada en Colombia por la corporación Fe y 

Alegría (Mantilla, 1999) permiten alinear en diversos planes curriculares, junto con la evaluación 

de competencias propuesta por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), el desarrollo de actitudes ciudadanas, el respeto por el medio 

ambiente, la preservación de la salud y la de los demás en nuestros estudiantes.  

 

 

Figura 1. Habilidades para la vida, según Naciones Unidas. Elaboración propia. 

 

A partir de los lineamientos internacionales, que buscan la vinculación educativa en los 

diferentes niveles de escolaridad, se propone una investigación abierta que promueve la 
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participación activa y el desarrollo de habilidades que desarrollen el ser, el saber y el saber hacer, 

promovido desde la escuela y proyectado hacia la sociedad. 

Se entiende entonces que las competencias tienen 3 aspectos fundamentales que son de tipo 

cognitivo, procedimental y actitudinal, que se interrelacionan entre sí para buscar desempeños 

eficientes. 

     Todas las formas de clasificación de las competencias comprenden al menos dos grandes 

grupos: las competencias básicas y las competencias específicas y uno adicional que 

generalmente recibe el nombre de competencias transversales pues están presentes en casi todas 

las profesiones y ocupaciones (fig. 2). 

 

 

Figura 2. Tipos de competencias. Elaboración propia con base en MEN (2010, p.20). 

 

     Teniendo en cuenta los fundamentos teóricos acerca de las competencias proporcionados por 

el MEN, encontrados en la fundamentación conceptual del área de Ciencias Naturales 

(Castelblanco y Cárdenas, 2007), se pueden definir como: 
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Instrumentales o procedimentales 

Brindan las herramientas claves tanto para el aprendizaje como para el desempeño en el 

mundo del trabajo. Comprenden una serie de habilidades como las cognoscitivas, que permiten 

comprender y procesar ideas y pensamientos; las metodológicas, que dan las herramientas para 

organizar eficientemente el tiempo, el aprendizaje mismo y tomar decisiones o solucionar 

problemas; y las tecnológicas, relacionadas con el uso de equipos, incluyendo las TIC y 

gerenciar la información. 

Interpersonales 

Son las que permiten mantener una buena relación social y un adecuado comportamiento 

ciudadano. Se relacionan con la capacidad de expresar los sentimientos, de hacer planteamientos 

críticos y de autocrítica, de participar en la vida política y de asumir los deberes y derechos 

ciudadanos en condiciones éticas. Desarrollan en la persona la capacidad de trabajar en equipo, 

interactuar social y políticamente y cooperar con el desarrollo de su entorno. 

Sistémicas 

Están relacionadas con la visión de conjunto y la capacidad de gestionar integralmente los 

procesos organizacionales. Se logran mediante una combinación de comprensión, sensibilidad y 

conocimientos que permiten identificar las partes de un todo y las relaciones entre las partes que 

generan la estructura de totalidad.  

Competencias específicas 

Son las requeridas para el desempeño de una ocupación en concreto, están relacionadas más 

con funciones o puestos de trabajo. Aportan al estudiante o al trabajador los conocimientos, 

actitudes, habilidades y valores propios de cada profesión y actividad laboral. 
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Para el desarrollo de la investigación, se requiere de la integración de diversas competencias 

que fortalecerán los procesos de enseñanza-aprendizaje en las y los estudiantes a partir del 

estudio de diversos fenómenos que los afectan y que afecta sus comunidades, en particular, 

aquellas donde son componente activo en las dinámicas de cambio y transformación del entorno.  

Por esta razón, el estudio se centrará en el análisis de las competencias básicas de las ciencias 

naturales, las cuales proporcionarán información detallada acerca de los avances de la didáctica 

implementada para el estudio de los fenómenos, hechos o sucesos que afecten directa o 

indirectamente el desarrollo cognitivo en estudiantes de la media vocacional. 

2.3.1 Competencias básicas en Ciencias Naturales 

     La enseñanza de las Ciencias Naturales hace énfasis en dar herramientas conceptuales al 

estudiante para que pueda explicar lo que sucede en su entorno y dentro de sí. Le brinda las 

pautas para construir significados a partir de la experiencia con el medio ambiente, le 

proporciona argumentos para identificar los factores que permiten mantener el equilibrio en los 

ecosistemas, le provee de argumentos para que sea un agente crítico de los cambios y 

transformaciones de la naturaleza y pueda valorar su participación en la construcción de 

mecanismos que ayuden a mantener el respeto por la diversidad que existe en los seres vivos. 

Para ello, se han establecido algunas competencias específicas que corresponden a 7 

capacidades de acción que se han considerado relevantes, pero solo 3, Identificar, Indagar y 

Explicar, son evaluadas por el Ministerio de Educación Nacional. 

Las otras cuatro competencias: comunicar, trabajar en equipo, disposición para reconocer la 

dimensión social del conocimiento y disposición para aceptar la naturaleza cambiante del 

conocimiento deben desarrollarse en el aula y son fundamentales en el desarrollo del 

pensamiento crítico. 
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A propósito de las competencias que son evaluadas en las pruebas para el ingreso a la 

educación superior, se tiene en cuenta la siguiente clasificación, encontrada en los lineamientos 

generales para la prueba de Ciencias Naturales (MEN, 1998), en donde se cambió la evaluación 

de competencias transversales a evaluación de competencias específicas, dado que es un área del 

conocimiento caracterizada por lenguajes propios y formas de abordar los problemas naturales. 

 

 

Figura 3. Competencias evaluadas en las pruebas SABER 11en Ciencias Naturales. Elaboración propia. 

 

     Según estos lineamientos (2015), las competencias se definen a continuación:  

Uso comprensivo del conocimiento científico. 

 Es la capacidad para comprender y usar nociones, conceptos y teorías de las ciencias en la 

solución de problemas, así como de establecer relaciones entre conceptos y conocimientos 

adquiridos sobre fenómenos que se observan con frecuencia.  
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Explicación de fenómenos. 

     Es la capacidad para construir explicaciones y comprender argumentos y modelos que den 

razón de fenómenos, así como para establecer la validez o coherencia de una afirmación o un 

argumento derivado de un fenómeno o problema científico.   

Indagación. 

Es la capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados para buscar, seleccionar, 

organizar e interpretar información relevante para dar respuesta a esas preguntas. Por tanto, la 

indagación en ciencias implica, entre otras cosas, plantear preguntas, hacer predicciones, 

identificar variables, realizar mediciones, organizar y analizar resultados, plantear conclusiones y 

comunicar apropiadamente sus resultados. 

     Para la investigación realizada, se tuvo en cuenta la competencia uso comprensivo del 

conocimiento científico, ya que se han analizado los resultados de las pruebas SABER 11 de 

años anteriores, específicamente de los años 2014, 2015, 2016, relacionados en el portal 

interactivo del ICFES, en cada una de las instituciones, y se ha detectado un alto porcentaje de 

estudiantes en nivel bajo en la solución de preguntas relacionadas con esta competencia.  

Además, se hace necesario que el estudiante, a partir de sus conocimientos en un área de las 

ciencias naturales, específicamente en química, pueda establecer la relación de hechos y 

fenómenos que ocurren en la naturaleza con los que observan y se relaciona en su entorno. 

2.4 El aprendizaje colaborativo 

     En las aulas de clase los estudiantes comparten diariamente experiencias, sueños, anhelos, 

expectativas y, en general, toda clase de emociones propias de los seres humanos que se 

manifiestan espontáneamente a través de su comunicación.  
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Esta comunicación que lleva al entendimiento mutuo del otro en un contexto particular es 

esencial en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la química y permite una interacción de 

saberes y de conocimientos que trasciende las barreras de lo físico y genera un intercambio 

cultural que permite la transversalización de conceptos que forjarán su comportamiento para 

convivir en sociedad. La estrecha relación que se da en el aula, permite la construcción del 

aprendizaje y estimula que éste sea significativo. 

Por ello, en este trabajo es adecuado y pertinente aprovechar este relacionamiento entre los 

estudiantes para la construcción del conocimiento a partir de conceptos que les permitan 

identificar problemas y relacionarlos con fenómenos de la naturaleza, formular propuestas y dar 

posibles soluciones a hechos o sucesos que afecten su comunidad o a sí mismo, y esto se logra a 

través del aprendizaje colaborativo. 

Según Johnson, Johnson y Holubec (1999) el aprendizaje colaborativo es el empleo didáctico 

de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje 

y el de los demás. 

En el aprendizaje colaborativo se tienen en cuenta tres grupos de aprendizaje, los cuales son 

muy importantes al momento de implementar la estrategia didáctica para el abordaje de los 

diversos conceptos que se deben enseñar en química. A continuación, se proponen los tres 

grupos de aprendizaje (Johnson et al., 1994): 

Grupos formales de aprendizaje colaborativo: Funcionan durante un periodo que va desde 

una hora a varias semanas de clase. Los estudiantes trabajan juntos para lograr objetivos 

comunes, asegurándose de que ellos mismos y sus compañeros de grupo completen la tarea 

asignada.  
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Grupos informales de aprendizaje colaborativo: Operan durante unos pocos minutos hasta 

una hora de clase. Los estudiantes realizan una charla de 3 a 5 minutos antes y después de una 

clase, o en diálogo de 2 a 3 minutos entre pares de estudiantes durante el transcurso de una clase. 

En este grupo, los estudiantes adquieren la capacidad de organizar, explicar, resumir e integrar el 

material a las estructuras conceptuales existentes durante las actividades de enseñanza directa. 

Grupos de base colaborativos: Tienen funcionamiento de largo plazo. Son heterogéneos, con 

miembros permanentes cuyo objetivo principal es que los integrantes se apoyen unos a otros, se 

brinden ayuda, aliento y respaldo para tener un buen rendimiento. 

Es claro que en las aulas de clase existen diferentes estudiantes que pueden realizar 

adecuadamente las actividades asignadas, pero esto se les dificulta puesto que cada uno aprende 

según su ritmo. Debido a esto es que se plantea trabajar de forma colaborativa; de no ser así, la 

colaboración en el grupo puede verse afectada y, en consecuencia, el trabajo propuesto por el 

docente, para lo cual se tienen cinco elementos importantes que deben ser incorporados en las 

clases (fig. 4): 

Interdependencia positiva: El docente debe proponer una tarea clara y un objetivo grupal para 

que los estudiantes fallen o acierten juntos. 

Responsabilidad individual y grupal: El grupo debe asumir la responsabilidad de alcanzar sus 

objetivos, y cada miembro será responsable de cumplir con la parte del trabajo que le 

corresponda. Nadie puede aprovecharse del trabajo de otros.  

Interacción estimuladora, preferentemente cara a cara: Los alumnos deben realizar juntos 

una labor en la que cada uno promueva el éxito de los demás, compartiendo los recursos 
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existentes y ayudándose, respaldándose, alentándose y felicitándose unos a otros por su empeño 

en aprender. 

Prácticas interpersonales y grupales imprescindibles: Los miembros del grupo deben saber 

cómo ejercer la dirección, tomar decisiones, crear un clima de confianza, comunicarse y manejar 

los conflictos, y deben sentirse motivados a hacerlo. El docente tendrá que enseñarles las 

prácticas del trabajo en equipo con la misma seriedad y precisión como les enseña las materias 

escolares. 

Evaluación grupal: Los miembros del grupo analizan en qué medida están alcanzando sus 

metas y manteniendo relaciones de trabajo eficaces. Los grupos deben determinar qué acciones 

de sus miembros son positivas o negativas, y tomar decisiones acerca de cuáles conductas 

conservar o modificar.  

 
 

Figura 4. Componentes esenciales del aprendizaje colaborativo. Tomado de Johnson et al., (1994) 

 

2.5 Comunicación multimodal 

     Ésta se define aquella comunicación en la que intervienen modos humanos, como, por 

ejemplo: la voz o el habla, los gestos, los ojos, los movimientos, entre otros (Baldry y Thibault, 
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2006). El objetivo de la comunicación multimodal es hacer más natural la interacción hombre - 

máquina. 

En la actualidad, la comunicación multimodal es un campo en el cual se está investigando y se 

ha convertido en una nueva frontera para las comunicaciones. La dificultad reside en cómo 

adaptar todos estos datos e información de manera que una interfaz electrónica los pueda 

interpretar y nos permita interactuar con ella mediante esta comunicación. 

Respecto a los elementos citados anteriormente que influyen en esta comunicación podemos 

decir que apenas una pequeña parte de estos instrumentos comunicativos se han estudiado a 

fondo. La lingüística ha estudiado las reglas que gobiernan el comportamiento verbal, pero casi 

no se han investigado el resto de las modalidades. 

Por todo esto podemos decir que la interactividad y la comunicación multimodal es una 

apuesta de futuro que ya se está desarrollando en el presente. 

2.6 Breve reseña sobre los ácidos inorgánicos. 

     Una de las sustancias más importantes que podemos encontrar en la naturaleza son los 

ácidos, ya que ellos están presentes en diversas reacciones químicas, en nuestro entorno físico y 

también haciendo parte de las funciones biológicas. 

Se reconocen ampliamente 2 tipos de ácidos: los ácidos inorgánicos y los ácidos orgánicos. La 

investigación está centrada en la enseñanza de los ácidos inorgánicos, especialmente, en la forma 

como éstos se forman y se nombran, lo que se conoce como nomenclatura. 

Según Chang (2009), los ácidos se describen como una sustancia que libera iones hidrógeno 

(H
+
) cuando se disuelve en agua. Las fórmulas de los ácidos contienen uno o más átomos de 

hidrógeno, así como un grupo aniónico (molécula con carga positiva o negativa).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_(electr%C3%B3nica)
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Los ácidos pueden clasificarse teniendo en cuenta su reacción con el agua o con el hidrógeno. 

Ver figura 6. 

 

Figura 5. Formación de ácidos hidrácidos. Sarango, V. (2015). Nomenclatura de química inorgánica. 

Recuperado de https://es.slideshare.net/vicentesarango/acidos-hidracidos-jvspsarpin 

     Así, se tienen los ácidos hidrácidos, los cuales están formados por un hidrógeno y un no 

metal. Para nombrarlos, se escribe la palabra ácido seguida del nombre del elemento que 

acompaña al hidrógeno y por último el sufijo hídrico. 

 

 
Figura 6. Clasificación y nomenclatura de ácidos inorgánicos. Fernandez, J. (2011). Recuperado de 

https://pt.slideshare.net/JennyFernandezVivanco/quimica-semana-4-unidad-iii-nomeclature-quimca?nomobile=true  

 

Los oxácidos son ácidos que contienen hidrógeno, oxígeno y otro elemento (el elemento 

central). Las fórmulas de los oxácidos generalmente se escriben con el hidrógeno en primer 

lugar, seguido por el elemento central (no metálico) y al final el oxígeno. 

https://pt.slideshare.net/JennyFernandezVivanco/quimica-semana-4-unidad-iii-nomeclature-quimca?nomobile=true
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2.6.1 Nomenclatura 

     Para nombrarlos, se utilizan los tres tipos de nomenclatura propuestos por la IUPAC 

(International United of Pure and Applied Chemistry): tradicional, stock y sistemática. Al 

respecto de las anteriores, solo se mencionarán y no se profundizará en la conceptualización ya 

que la investigación se centra básicamente en la enseñanza de la química y no en un concepto en 

particular. 

El tema de los ácidos inorgánicos es muy importante en el estudio de la química, puesto que 

constantemente se habla de éste dada la utilidad que tienen para el mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas en la elaboración de productos, en la extracción de minerales, en la 

neutralización de sustancias contaminantes para el medio ambiente, entre muchos otros 

beneficios. Además, es un tema requerido para profundizar en conceptos como reacciones 

químicas, balanceo de ecuaciones, equilibrio ácido – base, reacciones de óxido reducción, entre 

otros. 

También se escogió este tema teniendo en cuenta el momento actual que vive Colombia con 

la utilización de éstos con fines delictivos, en especial, utilizados como arma química que 

produce daños irreversibles en la piel y otros órganos del ser humano. 

En cuanto a la enseñanza de la química, los estudiantes presentan dificultades al momento de 

identificarlos y asociarlos con fenómenos que ocurren en su contexto, ya sea a nivel personal o 

comunitario. Esto fue lo que motivó la inclusión de este tema como parte de la investigación. 

Dado lo anterior, se tienen en cuenta también porque, según Hinkamp (2014), los ácidos 

inorgánicos pueden utilizarse como sustancias químicas intermedias y catalizadores en 

reacciones químicas. Se encuentran en distintas industrias, como metalistería, madera, textiles, 
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colorantes, petróleo y fotografía. En el trabajo de los metales se utilizan a menudo como agentes 

limpiadores antes de soldar, chapear o pintar. También aclara que existen riesgos en su 

manipulación ya que por sí mismos no son inflamables, pero al contacto con otras sustancias 

pueden causar explosiones y de este modo reaccionar de forma violenta. 

Esto asociado a los efectos que causan en la salud, puesto que son corrosivos, especialmente 

cuando se encuentran a altas concentraciones. Pueden destruir los tejidos corporales y producir 

quemaduras cuando entran en contacto con la piel y las mucosas. Son especialmente peligrosos 

los accidentes oculares. Los vapores o nieblas de los ácidos inorgánicos irritan el tracto 

respiratorio y las mucosas, dependiendo el grado de irritación de su concentración; las personas y 

los trabajadores expuestos a estos ácidos pueden sufrir también decoloración o erosiones de los 

dientes.  

El contacto repetido con la piel provoca dermatitis. La ingestión accidental de ácidos 

inorgánicos concentrados causa grave irritación de la garganta y el estómago, así como 

destrucción tisular de los órganos internos, a veces mortal a no ser que se efectúe 

inmediatamente el tratamiento de urgencia adecuado. Algunos ácidos inorgánicos actúan 

también como agentes tóxicos. 

Por tanto, se deben tener medidas preventivas en salud y seguridad siempre que sea posible. 

Los ácidos muy corrosivos deben sustituirse por ácidos que presenten menos riesgos, siendo, 

además, esencial utilizarlos a la menor concentración necesaria. Cuando se utilicen ácidos 

inorgánicos, se deberán extremar las medidas de seguridad en cuanto a almacenamiento, 

manipulación, eliminación de residuos, ventilación, protección personal y primeros auxilios. 
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Capítulo 3 

3.1 Diseño metodológico 

Para el desarrollo del diseño metodológico de la propuesta se tuvieron en cuenta los siguientes 

aspectos:   

3.1.1 Descripción de la población 

     Los participantes de la investigación en la Institución Educativa La Piedad fueron grupos 

mixtos, con edades que oscilan entre los 15 y 18 años, pertenecen a estratos 1 y 2 en su gran 

mayoría, en situación de vulnerabilidad y algunos son desplazados por la violencia urbana y 

rural.  Inicialmente se tomó un grupo de 30 estudiantes de grado 10, de los cuales se 

seleccionaron al azar 7 participantes, 2 mujeres y 5 hombres.  

La institución está ubicada en el casco urbano del municipio de Medellín, exactamente en la 

comuna 12, en la que además confluyen estudiantes con residencia en las comunas 11 y 13, las 

cuales son particularmente conocidas por sus altos índices de violencia y conformación de 

bandas criminales (comuna 13). Cuenta con aproximadamente 1.100 estudiantes distribuidos en 

2 jornadas. Preescolar y básica primaria se ubican en la jornada de la mañana, básica secundaria 

y media académica en horas de la tarde. Cerca de la institución se encuentra la quebrada La 

Iguaná, la cual es particular entre los participantes de la investigación ya que algunos de ellos 

viven en las riveras aledañas a la quebrada y su paso afecta directa o indirectamente su 

comunidad. 

En la I.E. Agrícola La Unión de Bajirá también se escogió el grado 10ª, el cual cuenta con 25 

estudiantes, conformados por 17 mujeres y 8 hombres, que oscilan entre los 15 y 23 años de 

edad, de los cuales se seleccionaron al azar 6 participantes, 3 hombres y 3 mujeres. En su gran 

mayoría el nivel socioeconómico es bajo, pertenecientes a los estratos 1 y 2, tres de ellos no 
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viven en la cabecera del corregimiento por lo que se deben transportar en moto o bicicleta para 

llegar hasta la institución educativa. Ésta se encuentra en el corregimiento de Belén de Bajirá 

zona rural del municipio de Riosucio- Chocó, cuenta con aproximadamente 2364 estudiantes, 

ubicados en 16 sedes. La sede principal cuenta con 994 estudiantes divididos en dos jornadas, 

preescolar, básica secundaria y media vocacional, en la mañana. La primaria se encuentra en la 

jornada de la tarde. 

De acuerdo a las características de la población participante en la investigación, se decidió 

implementar una secuencia didáctica teniendo en cuenta el concepto de multimodalidad en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, la cual proporcionó al estudiante herramientas que le 

ayudaron a fortalecer la competencia en mención y le permitieron, durante todo este proceso, 

comprender y usar nociones, conceptos y teorías de las ciencias naturales para la solución de 

problemas, establecer relaciones entre conceptos, conocimientos adquiridos y fenómenos que se 

observan con frecuencia (ICFES, 2016). 

Todo lo anterior está encaminado a mejorar el análisis crítico de los fenómenos y sucesos que 

tienen lugar en la naturaleza y que los afectan constantemente, además de fortalecer el uso 

comprensivo del conocimiento científico para interpretar y relacionar los conceptos de las 

ciencias naturales, especialmente de la química, con los eventos observados y las experiencias 

vividas en el contexto donde se desarrollen los seres humanos. 

3.1.2 Enfoque de la investigación 

     El tipo de investigación realizada para esta propuesta de trabajo es de tipo cualitativa 

interpretativa. El interés bajo este tipo de investigación es que la construcción de los 

conocimientos que el estudiante realice en la clase de química, de manera directa o indirecta a 
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través de consultas, talleres, desarrollo de actividades interactivas entre otras, sean puestos en 

práctica y aplicados a situaciones de su contexto. 

Consideramos importante mencionar algunas de las características más relevantes en la 

investigación cualitativa (Grinnell, 1997): 

 El investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso claramente 

definido. Sus planteamientos no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo. 

 Se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación. 

 Las investigaciones cualitativas se fundamentan más en un proceso inductivo 

(explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo 

general. 

 En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, estas se 

generan durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos o son un 

resultado del estudio. 

 El proceso de indagación es flexible y se mueve entre los eventos y su 

interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en 

“reconstruir” la realidad desde un enfoque crítico, tal como la observan los actores de un 

sistema social previamente definido. A menudo se llama holístico, porque se precia de 

considerar el “todo”, sin reducirlo al estudio de sus partes. 

     Como resultado del análisis textual se tiene que, para el desarrollo de la investigación, es 

necesario realizar una construcción del conocimiento a partir de los hechos y fenómenos 

naturales que permitan al individuo familiarizarse con los procedimientos, técnicas e 

instrumentos pertinentes para la apropiación de conceptos claves que le permitan una reflexión 

intensiva de conceptos básicos de las ciencias, que podrán ser aprendidos, en forma significativa, 
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para utilizarlos cotidianamente y, en algunos casos, estos servirán para la solución de problemas 

relacionados con su entorno y su comunidad.  

 

Nuestro eje metodológico es la  Investigación – Acción Educativa, que  es vista por  Lewin 

(1946) como “una forma de cuestionamiento autorreflexivo, llevada a cabo por los propios 

participantes en determinadas ocasiones con la finalidad de mejorar la racionalidad y la justicia 

de situaciones, de la propia práctica social educativa, con el objetivo también de mejorar el 

conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones en las que la acción se lleva a cabo” (p. 

40). 

La hipótesis es que usando éste modelo los estudiantes podrán fortalecer sus competencias en 

el análisis e interpretación de su entorno.  

Hemos aplicado instrumentos específicos derivados del paradigma de Investigación-Acción 

como son: una prueba de entrada y de salida, diario de campo, entrevista semiestructurada, guía 

de observación, plan de campo, plan de análisis y la implementación de una secuencia didáctica 

multimodal en donde se aprecian las siguientes categorías: identificar y asociar; y cuatro 

subcategorías como son: inicial- receptivo, básico, autónomo y estratégico. 

  

 

3.1.3 Fundamentación epistemológica 

     La investigación apunta a que el conocimiento sea adquirido desde diversos métodos. Esta 

adquisición del conocimiento permite al estudiante un análisis más amplio de su entorno y de los 

fenómenos o sucesos que lo afectan, permitiendo establecer una relación sujeto – objeto no 

mediado por la rigurosidad de un procedimiento en particular. Según Feyerabend (1986) “es 



 

34 

 

posible hacer uso de hipótesis que contradigan teorías bien confirmadas y/o resultados 

experimentales bien establecidos; se puede hacer avanzar la ciencia contrainductivamente” 

(p.13). Por lo tanto, desde el punto de vista epistemológico, se propende por la adquisición de 

conocimientos desde diversas perspectivas, tanto sociales como científicas, culturales, entre 

otras.  

La investigación se centró en el fortalecimiento de la competencia uso comprensivo del 

conocimiento científico, en estudiantes de educación media vocacional. Ésta se realizó con base 

en la observación del profesor acerca de las formas en que los estudiantes adquieren la 

competencia a partir del estudio de los ácidos inorgánicos, posteriormente se aplicó a los 

participantes pruebas para, posteriormente, hacer recomendaciones que les fortalezcan la 

comprensión de temas de química básica y así, al final, poder observar, analizar y poner en 

práctica adecuadamente el uso de esta competencia en la cotidianidad. 

Esta investigación proporcionó a los estudiantes la posibilidad de actuar con responsabilidad 

frente a algunos acontecimientos relacionados con determinados conceptos básicos de química, 

lo cual permite tener una visión más acertada de los factores que influyen en el aprendizaje, 

permitiendo fortalecer sus competencias científicas. Se hizo necesario conocer su entorno 

familiar y social, sus experiencias en el contexto escolar y su visión cosmológica del espacio 

donde se desarrolla. 

 

3.1.4 Descripción de la estrategia 

      La investigación fue de tipo cualitativo, apoyada en datos cuantitativos, de corte 

cuasiexperimental, lo que permitió la aplicación de una prueba de entrada y otra de salida, con la 

posibilidad de realizar los ajustes que fueran necesarios durante su ejecución. 
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No es del interés de ésta investigación el análisis comparativo de los resultados obtenidos de 

cada una de las instituciones educativas. Estos datos podrán ser material de estudio para una 

nueva investigación. 

    La investigación se realizó en 5 momentos, los cuales dejan ver individual y colectivamente 

las intervenciones realizadas para obtener un análisis de los resultados en cada uno de ellos: 

     El primer momento corresponde a la exploración e indagación de la realidad, para lo cual se 

realizó una inmersión en dos instituciones educativas ubicadas en diferentes regiones de 

Colombia. Una de ellas es la Institución Educativa Agrícola La Unión de Bajirà, del municipio 

de Riosucio, ubicado en el departamento de Chocó. La otra, la Institución Educativa La Piedad, 

ubicada en el municipio de Medellín, departamento de Antioquia.  

     El segundo momento corresponde a la delimitación del problema, razón por la cual se inició 

la investigación del desarrollo de competencias científicas en estudiantes de educación media 

vacacional, en la asignatura de química. Más específicamente, el desarrollo de la competencia 

uso comprensivo del conocimiento científico, evaluado en las pruebas Saber 11, dado el bajo 

rendimiento que han mostrado los estudiantes en la prueba en cada una de las instituciones 

educativas objeto de estudio de esta investigación. 

     El tercer momento corresponde al diseño e implementación de la propuesta de intervención, 

donde se tuvo en cuenta la estructura de la secuencia didáctica propuesta por Tobón, et al (2010), 

desde una perspectiva multimodal (ver esquema 1), lo cual se observa en la interacción de los 

estudiantes con el uso de herramientas tecnológicas (TIC). 

     Un cuarto momento corresponde al análisis de los datos obtenidos a partir de la valoración de 

las categorías que se tuvieron en cuenta para la recolección de la información que permitió 

establecer la efectividad de la propuesta de intervención. 
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     El quinto momento corresponde a la socialización de los resultados y recomendaciones 

obtenidos en la investigación que dan cuenta del estudio realizado a las 2 poblaciones de 

estudiantes. 

     Los diferentes momentos de la investigación fueron analizados como sigue: inicialmente se 

recogió la información mediante una prueba de entrada o prueba diagnóstica, que permitió 

reflexionar acerca de la problemática, posteriormente se diseñó e implementó la intervención a 

partir de la secuencia didáctica multimodal. Luego, se aplicó la prueba de salida en la cual se 

observaron los conocimientos adquiridos de los estudiantes con la intervención realizada. Y por 

último, se recolectó toda la información y por medio de una triangulación y análisis de datos 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014), se valida y se valora la efectividad de la práctica.  

 

Figura 7. Diagrama de flujo de trabajo de la investigación. Elaboración propia 
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EXPLORACIÓN DE IDEAS PREVIAS SOBRE EL TEMA 

• Pregunta problematizadora: ¿Qué ácidos 

pueden contaminar las fuentes hídricas? 

• Lectura: Ácidos inorgánicos. Elaboración 

de mapa conceptual a partir de la lectura. 

DESARROLLO DEL CONTENIDO TEMÁTICO POR 

PARTE DE LOS ESTUDIANTES Y EL DOCENTE 

 • Docente: Presentación acerca de la formación y 

nomenclatura de ácidos inorgánicos en 

https://prezi.com/p/qalxkt4p8hrw/ 

• Estudiantes: Complementar la presentación ingresando a 

https://quimicolombia.blogspot.com/p/nomenclatura-de-

acidos-hidracidos.html. 

• Solución de Cuestionario sobre la presentación 

• Elaboración de presentación virtual y exposición sobre la 

utilidad de 2 ácidos inorgánicos 

REVISIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS 

ESTUDIANTES 

• Desarrollo de práctica de laboratorio: medición de pH del agua de la 

quebrada La Iguaná 

• Investigación sobre principales contaminantes de la quebrada La 

Iguaná 

• Analizar la existencia de ácidos inorgánicos y exponerlos 

• Realizar laboratorio virtual propuesto en: 

http://quimicolombia.blogspot.com/p/laboratorio-virtual-del-

agua.html 
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Esquema 1. Actividades de la secuencia didáctica multimodal según su intencionalidad didáctica. Elaboración propia. 

https://prezi.com/p/qalxkt4p8hrw/
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3.1.5 Categorías 

     La investigación se centra en el fortalecimiento de la competencia uso comprensivo del 

conocimiento científico, para lo cual se establecieron 2 categorías de análisis que permitieron 

realizar una valoración de la implementación de la estrategia. Cada categoría contó con 4 

subcategorías denominadas niveles de desempeño propuestas por Tobón, et al (2010) como 

niveles de participación del estudiante y adaptadas de acuerdo a los lineamientos propuestos por 

el MEN (2004) denominados niveles de desempeño. Estas categorías son: 

 

 Categoría 1 (C1): Identificación de las características de algunos fenómenos de la 

naturaleza basándose en el análisis de información y conceptos propios del conocimiento 

científico. A esta categoría, para efectos de simplicidad, se denominó identificar. 

 Categoría 2 (C2): Asociación de fenómenos naturales con conceptos propios del 

conocimiento científico. Esta categoría, para efectos de simplicidad, se denominó 

asociar. Para cada categoría se establecen unas subcategorías como se muestra en la tabla 

1. 
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Tabla 1 

Matriz de evaluación 

NIVELES DE DESEMPEÑO CATEGORÍAS 

C1: IDENTIFICAR C2: ASOCIAR 

INICIAL – RECEPTIVO Reconoce la fórmula 

química de un ácido 

inorgánico. 

Relaciona las fórmulas de los 

ácidos inorgánicos con 

sustancias ácidas encontradas 

en la naturaleza. 

BÁSICO Identifica los elementos y 

compuestos que forman los 

ácidos inorgánicos. 

Diferencia los tipos de 

nomenclatura utilizados para 

nombrar ácidos inorgánicos. 

AUTÓNOMO Forma ácidos inorgánicos y 

los clasifica teniendo en 

cuenta los elementos y 

compuestos que los 

conforman. 

Nombra ácidos inorgánicos de 

acuerdo a su clasificación y 

tipo de nomenclatura 

utilizada. 

ESTRATÉGICO Identifica ácidos inorgánicos 

presentes en la lluvia ácida y 

propone soluciones para 

evitarlos. 

Asocia los ácidos inorgánicos 

con la contaminación de las 

fuentes hídricas y propone 

soluciones para evitarla. 

Niveles de desempeño y categorías de análisis. (Elaboración propia) 

Con base en las categorías de análisis, se tiene la relación de éstas con la competencia evaluada, 

la cual se observa en la tabla 2. 
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Tabla 2  

Evidencias de la competencia 

COMPETENCIA ESTÁNDARES CATEGORÍAS NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

    

U
S

O
 C
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M

P
R

E
N

S
IV
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 D

E
L
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O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 C
IE
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T

ÍF
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O
 

Identificar los ácidos inorgánicos 

basados en el análisis de fórmulas 

químicas y en su nomenclatura 

 

C
 1

 

ID
E

N
T

IF
IC

A
R

 

Inicial - Receptivo 

Básico 

Autónomo 

Reconoce posibles cambios en el 

entorno por la explotación de un 

recurso o el uso de una 

tecnología. 

Estratégico 

Asocia la nomenclatura de los 

ácidos inorgánicos con sus 

fórmulas químicas 

 

C
2
 

A
S

O
C

IA
R

 

Inicial - Receptivo 

Básico 

Asocia la contaminación de las 

fuentes hídricas con los ácidos 

inorgánicos presentes en ellas. 

Autónomo 

Estratégico 

Relación de las categorías de análisis con la competencia científica (Elaboración propia) 
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3.1.6 Recolección de datos 

En la colecta de los datos se utilizaron las siguientes técnicas: 

La observación participativa o participante 

Ésta técnica es muy utilizada en la investigación cualitativa y requiere de una relación directa 

y estrecha del investigador con un grupo determinado de individuos por un tiempo determinado. 

El instrumento utilizado para realizarla es el diario de campo. Según Bernard (1994) la 

observación participante es el proceso para establecer relación con una comunidad y aprender a 

actuar al punto de mezclarse con la comunidad de forma que sus miembros actúen naturalmente 

y luego salirse de la comunidad para sumergirse en los datos, para comprender lo que está 

ocurriendo y ser capaz de escribir acerca de ello.  

El investigador más que ser un simple observador en el proceso, debe ser una persona 

participativa; tener además conversaciones naturales, entrevistas de varias clases, listas de 

control, cuestionarios, y métodos que no sean molestos. La observación participante se 

caracteriza por acciones tales como tener una actitud abierta, libre de juicios, estar interesado en 

aprender más acerca de los otros, ser consciente de la propensión a sentir un choque cultural y 

cometer errores, la mayoría de los cuales pueden ser superados, ser un observador cuidadoso y 

un buen escucha, y ser abierto a las cosas inesperadas de lo que se está aprendiendo. (DeWalt y 

DeWalt, 1998) 

Grupo focal 

Korman (1986) define un grupo focal como: "una reunión de un grupo de individuos 

seleccionados por los investigadores para discutir y elaborar, desde la experiencia personal, una 

temática o hecho social que es objeto de investigación" (p. 28). Los grupos focales requieren de 
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procesos de interacción, discusión y elaboración de unos acuerdos dentro del grupo acerca de 

unas temáticas que son propuestas por el investigador.  

Por lo tanto, el punto característico que distingue a los grupos focales es la participación 

dirigida y consciente y unas conclusiones producto de la interacción y elaboración de unos 

acuerdos entre los participantes. El instrumento con el cual se realizó el seguimiento a ésta 

técnica fue el cuestionario semiestructurado. 

Aunado a esto, se describen los instrumentos utilizados para la colecta de datos: 

Diario de campo 

Según Martínez (2007) el diario de campo es un instrumento donde el investigador apunta lo 

observado. Es una narración minuciosa y periódica de las experiencias vividas y los hechos 

observados por el investigador. El diario se realiza con las notas de campo que el investigador 

recoge en el campo de los hechos. 

 En ningún momento se debe confundir este tipo de diario con los relatos literarios a que nos 

tienen acostumbrados algunos escritores, que son más autobiografías que una descripción de 

hechos, experiencias y situaciones observadas. En un diario de campo se deben eliminar los 

comentarios y análisis subjetivos y se deben conservar el rigor y la objetividad que existe en un 

documento de este tipo. 

Cuestionario semiestructurado 

Es aquel que permite responder de una forma general o abiertamente a una pregunta fija en un 

cuestionario de preguntas, esperando que la respuesta dada, sea estandarizada en donde también 

se permite ir haciendo preguntas nuevas de acuerdo como se vaya desarrollando la entrevista de 
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acuerdo a las respuestas que se generen y a la necesidad de lo que se esté buscando (Martínez, 

2002). Con base en éste instrumento, se realizaron los pruebas de entrada y salida, que 

permitieron el análisis del fortalecimiento de la competencia en ambas instituciones educativas. 

Guía de observación o diario de campo 

Esta guía consiste en listar una serie de eventos, procesos, hechos o situaciones hacer 

observados, su ocurrencia y características (lo cual es factible con base en un ejercicio de visión 

previo con miras a establecer los aspectos a observar). Es asociada con los objetivos generales y 

los interrogantes (Becerra, 2012). 

3.1.7 Muestreo 

La investigación está dirigida a estudiantes de la media vocacional. Este muestreo permite 

conocer todos los ámbitos donde el estudiante adquiere el conocimiento, los hechos, sucesos o 

fenómenos que lo afectan y el grado de influencia de estos en el desarrollo de competencias.  

     La muestra que se tomó para esta investigación es de 58 estudiantes, 25 de la I.E Agrícola la 

unión de Bajirá, de los cuales 6 fueron analizados individualmente y 33 de la I.E. La Piedad, de 

los cuales 7 fueron analizados individualmente. Se dividieron en grupos de 4 estudiantes para un 

total de 6 grupos en la I.E. Agrícola la unión de Bajirá y 8 grupos en la I.E. La Piedad.  

Esto con el fin de realizar un análisis del trabajo colaborativo influyente para el análisis de la 

información, que se tomó al azar con el fin de obtener una muestra de tipo diverso o de máxima 

variación, pues por medio de ella se buscó mostrar distintas perspectivas y representar la 

complejidad del fenómeno estudiado, o bien, documentar diversidad para localizar diferencias y 

coincidencias, patrones y particularidades (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
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3.1.8 Plan de campo 

     Se inició la investigación con una etapa de reflexión y preparación de las estrategias que se 

van a utilizar, a quien va dirigidas y en qué momentos se realizarán las intervenciones. 

Posteriormente, se realizó la gestión para los permisos y puesta en conocimiento de la 

investigación en donde seria realizada. Se ajustaron las técnicas de generación de la información, 

se construyeron los datos para su archivo y análisis preliminar. 

Por último, se finalizó la intervención en el campo, donde se hizo un análisis detallado de la 

información obtenida y se compilaron para la presentación del informe final de la nuestra  

Tabla 3 

Matriz de operacionalización de variables 

Objetivo Dimensiones Fuentes Técnicas Instrumentos 

Fortalecer las competencias científicas en 

los estudiantes de la Institución Educativa 

Agrícola la Unión de Bajirá del 

municipio de Riosucio - Chocó, para 

interpretar situaciones cotidianas en las 

que puedan poner en práctica sus 

conocimientos acerca de los ácidos, 

buscando alternativas de solución.  

Desarrollo de competencias 

científicas. 

Uso comprensivo del 

conocimiento científico. 

Interpretación de 

situaciones cotidianas. 

Importancia de los ácidos 

para la vida del hombre. 

Estándares del MEN 

DBA 

 

Lineamientos 

curriculares 

 

Estudiantes 

Ley Natalia Ponce de 

León 

Talleres 

Observación-

participativa 

Entrevista grupo focal 

 

Indagación documental 

 

Entrevistas con grupo 

focal 

Cuestionario 

semiestructurado 

 

Diario de campo 

 

 

Cuestionario 

Uso de las TIC, redes 

sociales 

Relación de las variables en la investigación (elaboración propia) 
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Capítulo 4  

4.1 Análisis de resultados 

Para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación “fortalecer la competencia uso 

comprensivo del conocimiento científico en la media vocacional, a partir de la implementación 

de una secuencia didáctica multimodal sobre la nomenclatura de ácidos inorgánicos”, se 

aplicaron varios instrumentos y técnicas de investigación cualitativa en 6 Estudiantes de la I.E 

Agrícola la Unión de Belén de Bajirá y 7 de la I.E. La Piedad de Medellín. 

4.1.1 Prueba de entrada y de salida 

Se realizaron pruebas sobre la nomenclatura de ácidos inorgánicos, basadas en la secuencia 

didáctica multimodal. Se aplicaron al inicio como prueba de entrada y al final como prueba de 

salida. Ambas pruebas responden a las preguntas basadas en las dos categorías, identificar y 

asociar y a las cuatro subcategorías, inicial- receptivo, básico, autónomo y estratégico.  

Durante la presentación de la prueba de entrada y la de salida sobre los ácidos inorgánicos los 

estudiantes de ambas instituciones educativas se mostraron concentrados, atentos, inquietos, 

leyendo y respondiendo las preguntas, que para este caso fueron abiertas de tal forma que 

pudieran expresar sus ideas a lo planteado. 

Los resultados de la I.E. Agrícola La Unión de Bajirá se pueden observar en las gráficas 1 y 2. 
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Gráfica 1. Resultados de la prueba de entrada en la I.E.A. La Unión de Bajirá. Elaboración propia 

 

En la gráfica se observa que los estudiantes, E1, E2, E4, E5, y E6 obtuvieron mejor resultados 

en las preguntas correspondientes al nivel inicial receptivo, ya que logran entender el concepto 

de ácido. De igual forma se observa mejor resultado de los E1, E2, E3, E4, y E6, en la pregunta 3 

pues diferencian un ácido de otros compuestos. 

Para el caso de la pregunta 2, los estudiantes E1, E2, E3, y E6 lograron obtener mejor 

respuesta   en el nivel básico, pues comprenden con dificultad la importancia de los ácidos y 

establecen relación entre diferentes conceptos que existen de este. 

En la pregunta 4 y 5 se evidencia que los estudiantes E1, E2, E3, y E5 fueron los que mejor 

resultado mostraron, pues, aunque se les dificulta, logran argumentar a partir del concepto de 

ácido, establecen relaciones de la composición de los ácidos con otros elementos y relacionan lo 

observado con lo vivido en su cotidianidad.  
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Gráfica 2. Resultados de la prueba de salida en la I.E.A. La Unión de Bajirá. Elaboración propia 

 

A la hora de aplicar la prueba de salida los resultados fueron muy significativos en la mayoría 

de los estudiantes y de preguntas, de acuerdo a lo propuesto por Tobón (2010) en sus niveles de 

desempeño, pues lograron alcanzar la altura máxima de cada uno de los niveles como el inicial 

receptivo, en donde el niño “tiene nociones sobre el tema y algunos acercamientos al criterio 

considerado. Pero requiere apoyo continuo”, para el caso de este grupo los estudiantes lograron 

diferenciar un ácido de otros compuestos.  

Nivel básico, “el estudiante tiene algunos conceptos esenciales de la competencia y puede 

resolver problemas sencillos”, como comprender la importancia de los ácidos y establecer 

relación entre los diferentes conceptos que existen de este. Nivel autónomo, “los estudiantes se 

personalizan de su proceso formativo, tienen criterio y argumentan los procesos”, diferenciando 

entre algunos compuestos químicos, cual es un ácido. Y el nivel estratégico, donde se “analiza 

sistemáticamente las situaciones, considera el pasado y el futuro. Presenta creatividad e 

innovación” pues argumentan a partir del concepto de ácido, establecen relaciones de la 
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composición de los ácidos con otros elementos y relacionan lo observado con lo vivido en su 

cotidianidad. (p.30). 

Para el análisis de los resultados en la I.E. La Piedad, se tuvo en cuenta la participación de 7 

estudiantes y la valoración propuesta por Tobón (2010), en la cual existen 4 niveles de 

desempeño. A cada nivel de desempeño, para esta investigación, se le asignó un valor específico 

Ver tabla 4. 

Tabla 4 

Valoración de niveles de desempeño 

 

INICIAL 

RECEPTIVO 

BÁSICO AUTÓNOMO ESTRATÉGICO 

VALOR 0,5 1 1,5 
2 

CARACTE

RÍSTICA 

Tiene 

nociones 

sobre el tema 

y algunos 

acercamiento

s al criterio 

considerado. 

Pero requiere 

apoyo 

continuo 

Tiene 

algunos 

conceptos 

esenciales 

de la 

competenci

a y puede 

resolver 

problemas 

sencillos 

Se personalizan 

de su proceso 

formativo, tienen 

criterio y 

argumentan los 

procesos 

Analiza 

sistemáticamente las 

situaciones, 

considera el pasado 

y futuro. Presenta 

creatividad e 

innovación 

Asignación de valores a niveles de desempeño (Tobón et al., 2010) 

Siendo el nivel de desempeño inicial – receptivo el más bajo y el nivel de desempeño 

estratégico el más alto dentro de esta clasificación. 

Con estos niveles se valoraron 2 categorías de análisis, identificar y asociar, las cuales 

permitieron evidenciar el fortalecimiento de la competencia. Inicialmente se realizó una prueba 

de entrada en la cual se aplicó un cuestionario con 10 preguntas (Ver anexo 1), las cuales fueron 

diseñadas con base en las categorías a analizar, así, las preguntas 1, 3, 5, 7 y 9 (P1, P3, P5, P7 y 
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P9) permitieron evidenciar el nivel de desempeño en el cual se encuentran los estudiantes en la 

categoría identificar. Las preguntas 2, 4, 6, 8 y 10 (P2, P4, P6, P8 y P10) permitieron evidenciar 

el nivel de desempeño en la categoría asociar. 

Para el análisis de las gráficas 3 y 4 se debe tener en cuenta que las barras de colores 

simbolizan las preguntas realizadas en el cuestionario y los números indican el nivel de 

desempeño que alcanzan. 

En la aplicación de la prueba de entrada o cuestionario inicial se pudo evidenciar que los 

estudiantes tenían niveles de desempeño bajos, dado que su conocimiento acerca del tema era 

poco o ninguno. Se pudo evidenciar que los estudiantes no identifican adecuadamente conceptos 

relacionados con el tema de los ácidos inorgánicos, en la gráfica 3 se observa cómo los 

estudiantes poseen un nivel de desempeño inicial – receptivo (Tobón et al., 2010) 

mayoritariamente. 

 

Gráfica 3. Resultados de la prueba de entrada en la I.E. La Piedad. Elaboración propia. 
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Los estudiantes E4, E5 y E6 muestran niveles de desempeño más altos con respecto a los 

demás estudiantes evaluados, pero éstos no sobrepasan el nivel básico, generalmente. El 

estudiante E2 y E6, muestran un nivel de desempeño autónomo en 1 pregunta, lo cual no resulta 

ser significativo para análisis global de la prueba. En esta también se analizó la categoría 

asociar, en la cual se pudo observar que los estudiantes, en un alto porcentaje, presentaron 

niveles de desempeño bajos. 

Se observa que el nivel de desempeño de los estudiantes se ubica básicamente en el inicial – 

receptivo, el más bajo en la escala valorativa. También se observa que los estudiantes E3, E5 y 

E6 alcanzan el nivel básico en algunas preguntas. 

Se concluye que en la prueba de entrada los estudiantes se encuentran en un nivel inicial – 

receptivo en la competencia uso comprensivo del conocimiento científico. 

 

 

Gráfica 4. Resultados de la prueba de salida en la I.E. La Piedad. Elaboración propia. 
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En los estudiantes E2, E3 y E7, se muestran algunas preguntas que se mantuvieron en el nivel 

inicial – receptivo, esto debido probablemente a la poca comprensión de la pregunta o a la 

dificultad que se les presenta para definir conceptos. Al indagar sobre esta situación, se pudo 

establecer que los estudiantes no poseían la conceptualización clara acerca de algunas 

definiciones lo que limitó su capacidad de respuesta y, por tanto, su nivel de desempeño se 

mantuvo bajo. 

Pero, al realizar un análisis global, se observa claramente en los resultados que los estudiantes 

mejoraron su nivel de desempeño con respecto a la prueba inicial y por lo tanto fortalecieron su 

capacidad de identificar ácidos inorgánicos en diferentes contextos, lo que favorece el 

aprendizaje de la química en ellos. Las respuestas obtenidas en la mayoría de las preguntas se 

ubican en el nivel autónomo y básico. Esto demuestra claramente que los estudiantes asocian 

adecuadamente sus conocimientos a hechos y fenómenos que suceden en su entorno. 

4.1.2 Secuencia didáctica multimodal 

Los resultados que a continuación se presentan corresponden a la aplicación de la secuencia 

didáctica multimodal, propuesta por Sergio Tobón, donde se plantearon 2 tipos de actividades: 

unas direccionadas por el docente y otras de aprendizaje autónomo, además de ello se 

establecieron criterios y evidencias de aprendizajes como asociar e identificar criterios y 

conceptos relacionados con los ácidos inorgánicos. Estas permitieron que los estudiantes 

comprendieran  y dieran a conocer la importancia de los ácidos, identificaran compuestos de 

acuerdo a su grupo funcional, darle nombres de acuerdo a su nomenclatura y trabajar de forma 

colaborativa teniendo en cuenta las particularidades de cada integrante de su grupo. 

Dentro de la secuencia didáctica se evidencia el sistema de evaluación comenzando por el 

nivel inicial receptivo, pasando por el básico y el autónomo para finalmente llegar al estratégico, 
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cada uno con una valoración distinta, en la cual se ubican a cada grupo de estudiantes teniendo 

en cuenta su desempeño. Es importante resaltar que la valoración final de los porcentajes va 

relacionada con su desempeño y la apreciación del investigador. Esta estrategia se llevó a cabo 

bajo la metodología del trabajo colaborativo y en la Institución Educativa Agrícola la Unión de 

Belén de Bajirá. 

Una vez terminadas las diferentes actividades por parte de los estudiantes, se pasó a tabular 

sus respuestas, basándose en las categorías y subcategorías en los cuatro componentes.  

En los resultados se puede ver claramente cómo los estudiantes desarrollaron el 

fortalecimiento de la competencia uso comprensivo del conocimiento científico, organizado de 

acuerdo con las subcategorías propuestas en la secuencia didáctica que surgieron de la matriz de 

referencia. 

 

Gráfica 5. Resultados de la secuencia didáctica multimodal en la I.E.A. La Unión de Bajirá. Elaboración propia. 
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En la figura se puede evidenciar que los grupos G1, G3, G4, G5 y G6 obtuvieron mejores 

resultados en la subcategoría inicial- receptivo, que está de color azul y, en menor medida, al 

estudiante G2. En el nivel básico se ubicaron los estudiantes que obtuvieron mejores 

desempeños, pero, sin embargo, se destacó con mayor puntaje el grupo G3. En el nivel autónomo 

los que obtuvieron mejores resultados fueron G3, G4, G5 y G6, siendo el G1 el de menor 

rendimiento seguido por el G2. Por último, en el nivel estratégico, los mejores desempeños los 

obtuvieron los grupos G1, G3, G4, G5 y G6. Lo anterior muestra que un alto porcentaje de los 

grupos desde su colectivo muestra capacidad para responder acertadamente las preguntas. 

En la aplicación de la secuencia didáctica multimodal en la I.E. La Piedad se relacionaron los 

resultados obtenidos en las sesiones 1, 2 y 3 (S1, S2 y S3), reuniendo en ellas tanto las 

actividades con el docente como las actividades de aprendizaje autónomo (Tobón et al., 2010) en 

5 evidencias (talleres) denominadas en su orden T1, T2, T3, T4 y T5 (Ver anexo 2, 3, 4, 5 y 6). 

En la S1, se plantean las actividades T1 y T2; en la S2, se plantean las actividades T3 y T4 y 

en la S3, se plantea la actividad T5. De acuerdo a los resultados obtenidos en la secuencia 

didáctica multimodal, se observa un aumento en los niveles de desempeño de los grupos desde el 

inicio de la S1 hasta la finalización en la S3.  
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Gráfica 6. Resultados de la secuencia didáctica multimodal en la I.E. La Piedad. Elaboración propia. 

El análisis de los resultados muestra que cada uno de los grupos mejoró su nivel de 

desempeño en la medida en que desarrollaban las actividades propuestas. De izquierda a derecha, 

por grupo, podemos observar que cada barra de color indica un nivel de desempeño y estas 

generalmente inician en el nivel inicial – receptivo y terminan en el nivel básico o autónomo. En 

algunos grupos se pudo obtener un mejor desempeño llegando hasta el nivel estratégico.  

El trabajo colaborativo para el desarrollo de las actividades propuestas fue constante, y 

permitió que los estudiantes lograran alcanzar un mejor desempeño gracias a la discusión de los 

temas, la crítica constructiva y la asignación de roles de acuerdo a sus habilidades cognitivas 

para el aprendizaje de la química. 

Por lo tanto, se concluye que la secuencia didáctica multimodal fortalece en los estudiantes el 

uso de conceptos propios de la química, el análisis crítico para la solución de problemas 

propuestos y la relación de lo aprendido con hechos o fenómenos que lo afectan o son 

importantes para el bienestar de su comunidad. 
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4.1.3 Entrevista 

Con respecto a la entrevista realizada a los 6 estudiantes en la I.E.A. La Unión de Bajirá, se 

pudo observar que estaban algo preocupados y nerviosos porque creían que eso influenciaba en 

las notas que se les tenían para el desarrollo del periodo académico, además que nunca habían 

realizado una entrevista, a lo que se les manifiesto que estuvieran tranquilos, que estas eran una 

actividad complementaria que tenía como objetivo principal observar el nivel de desempeño en 

el cual ellos se encuentran de acuerdo al tema en cuestión y el desarrollo de las competencias 

científicas, además  de que esta era algo parecida a los audios que ellos enviaban en sus 

conversaciones de whatsapp, logrando de esta manera darles un poco de tranquilidad.  

La entrevista constó de 10 preguntas como se puede observar en el anexo I, todas ellas a fin 

con la nomenclatura de ácidos y su relación con la contaminación de fuentes hídricas. Para el 

caso de la Unión, la quebrada Timirriguido. Durante el desarrollo de las entrevistas los 

estudiantes fueron perdiendo el miedo, mostrando confianza, apropiación, seguridad y soltura a 

medida que respondían, además se daban la oportunidad de pausar y pedir que se les repitiera, en 

caso de tener dudas sobre la comprensión de esta.  

Al escuchar cada una de las grabaciones se pudo evidenciar que algunos estudiantes tienen 

claro como es la fórmula y que elementos compone un ácido, de acuerdo a su clasificación y 

nomenclatura; cual es el nombre que le corresponde, que tipo de ácidos se pueden utilizar para 

las labores domésticas, asociándolos con los perjuicios que estos les traen a las fuentes hídricas y 

dándoles posibles solución a los daños causados en ellas. Por lo anterior se manifiesta que, 

dentro del grupo de estudiantes, se tienen igual nivel de desempeño en la categoría asociar e 

identificar, lo que quiere decir que los estudiantes E1, E4 y E6 mostraron mejor capacidad para 
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la identificación y los estudiantes E2, E3 Y E5 para la asociación, Cabe aclarar que todo de se 

desenvuelve adecuadamente en ambas categorías.  

 

Gráfica 7. Resultados de la entrevista I.E.A. La Unión de Bajirá. (Elaboración propia) 

La entrevista en la I.E. La Piedad (ver anexo H), se realizó por medio de una grabación de 

audio a cada uno de los estudiantes participantes de la investigación, con base en 10 preguntas 

relacionadas con el tema de la nomenclatura de los ácidos y relación con la contaminación de 

fuentes hídricas, en este caso, con la contaminación de la quebrada la Iguaná. Al inicio de la 

entrevista, los estudiantes se encontraban un poco inquietos ya que era la primera vez que se les 

entrevistaba. 

Se les explicó la importancia de estas para observar el nivel de desempeño en el cual se 

encontraban en el estudio del tema y en el desarrollo de las competencias científicas.  

Posteriormente, se realizó la entrevista individualmente y se permitió la expresión libre de sus 

respuestas para no sesgar la información obtenida. Al transcurrir los minutos, los estudiantes se 

notaban más confiados y seguros en sus respuestas.  
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Cada entrevista duró aproximadamente 7 minutos. Algunos estudiantes poseían un excelente 

manejo conceptual y de relacionamiento con su entorno. Al analizar las grabaciones se pudo 

observar que, dentro del grupo de estudiantes, E1, E3, E4 y E6 presentan un mejor nivel de 

desempeño en la categoría de asociar con relación a la categoría identificar de los estudiantes E2, 

E5 y E7.  

 

Gráfica 8. Resultados de la entrevista I.E. La Piedad. Elaboración propia. 

En el análisis de las respuestas se pudo ver la importancia que tiene en la nomenclatura de los 

ácidos, la asociación de conceptos, ya que permite que los estudiantes comprendan la formación 

y los cambios de algunos fenómenos cotidianos en la naturaleza. 

Al finalizar la entrevista con cada estudiante, el resultado en general fue realmente 

satisfactorio como puede observarse en las transcripciones (anexo I), ya que desarrollaron 

habilidades para asociar e identificar conceptos relacionados con la química. Ellos mismos se 

daban cuenta al terminar las respuestas, su fortalecimiento en el tema de los ácidos inorgánicos y 

la importancia de estos para conocer su entorno y explicar los fenómenos que allí se presentan. 
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Capítulo 5 

5.1 Conclusiones 

De la investigación realizada se puede concluir que la implementación de una secuencia 

didáctica multimodal fortalece la competencia uso comprensivo del conocimiento científico en 

estudiantes de grado 10, a partir de la nomenclatura de los ácidos inorgánicos, pues le facilitan al 

maestro el proceso de enseñanza-aprendizaje en su labor como docente, con ellas se rompe el 

paradigma de que el maestro es el que debe hacer todo y sus alumnos unos simples observadores; 

con ellas se facilita el trabajo en equipo dándole la posibilidad al maestro de cambiar sus 

estrategias de enseñanza y la forma de abordar la clase, pues se puede trabajar dentro y fuera del 

aula.  

En cuanto al estudiante, el trabajo en equipos le permite desempeñar un rol específico, ser 

artífices de su propio aprendizaje y tener varias alternativas para solucionar un problema o una 

actividad planteada 

Se evidencia que, por medio de la secuencia didáctica multimodal, se obtiene el 

fortalecimiento de competencias científicas, especialmente la relacionada con el uso 

comprensivo del conocimiento científico, la cual permite al estudiante identificar sucesos o 

fenómenos de la naturaleza que lo afectan e influyen en su desarrollo y le permite además asociar 

diferentes conceptos para dar respuesta a preguntas que surjan del conocimiento del entorno.  

La propuesta del aprendizaje desde una perspectiva multimodal, permite al estudiante 

aprender de diversas formas, las que le dan la opción de vincularse  al estudio de conceptos 

propios de la química, por medios visuales utilizando las TIC como herramienta para superar las 

barreras del espacio y del tiempo que son medibles dentro de las instituciones educativas, por 

medios escritos como el desarrollo de talleres y cuestionarios propuestos para trabajar en forma 
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individual y colaborativamente y por medio oral donde se dieron debates a partir de diferentes 

preguntas problema sugeridos para llevar algunos eventos cotidianos al aula. 

La interacción de los estudiantes con herramientas tecnológicas, dejando a un lado el tablero 

como único medio de interacción, les abre la posibilidad de expresar sus ideas con más libertad, 

sin la presión del grupo y con mucha más seguridad. Esto posibilita un acercamiento entre el 

estudiante y el conocimiento científico, en este caso, entre el estudiante y el estudio de la 

química. 

El trabajo colaborativo en estudiantes de media vocacional les permite una interacción más 

organizada para la solución de preguntas y problemas propuestos en química. El debate, la 

socialización y la coordinación del equipo para dar respuesta a interrogantes, para resolver 

preguntas o ejercicios, les permiten tener una visión mucho más amplia de posibles soluciones y 

de escoger con más criterio, la más acertada o correcta.  

La interacción de los estudiantes con su entorno y la posibilidad de aplicar sus conocimientos 

a la identificación o solución de un problema permite un acercamiento real del estudiante con el 

conocimiento científico, donde puede aplicar los conceptos aprendidos en el aula al desarrollo de 

procedimientos que lo llevan a comprobar la utilidad de los mismos.  

Cuando se aplicó la prueba de entrada, los estudiantes mostraron poco conocimiento en la 

definición de lo que corresponde a un ácido, desconocimiento de algunos nombres de elementos 

químicos y su símbolo, no diferenciaban un compuesto de otro en especial los ácidos y no sabían 

cómo nombrarlos, todo lo anterior se pudo constatar mediante la indagación de saberes previos 

sobre la nomenclatura de ácidos inorgánicos. 
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Sin embargo, con el diseño y la implementación de la secuencia didáctica multimodal 

mejoraron sus competencias en lo relacionado a identificar y asociar hechos y fenómenos 

cotidianos de la naturaleza con el conocimiento adquirido acerca de la nomenclatura de los 

ácidos. Esto se pudo evidenciar en cada una de las sesiones propuestas en la secuencia, las cuales 

permitieron en el estudiante alcanzar niveles de desempeño básicos y estratégicos en un alto 

porcentaje, como se observa en las gráficas 5 y 6. 

En la evaluación de la prueba de salida se pudo observar que los estudiantes mejoraron sus 

niveles de desempeño en lo referente a la nomenclatura de los ácidos inorgánicos, esto a su vez, 

fortalece la competencia analizada, ya que permitió que los estudiantes asociaran e identificaran 

conceptos relativos a la química, con su entorno y con el medio ambiente en general. 
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5.2 Reflexiones finales sobre la investigación 

Al inicio de la investigación se pudo observar que los participantes se mostraban ansiosos, 

expectantes, nerviosos y motivados en ambas instituciones educativas.  

En el caso de los participantes de la I.E.A. La Unión, hubo preocupaciones sobre la 

implementación de la secuencia didáctica multimodal ya que la institución no contaba con los 

recursos tecnológicos suficientes para desarrollar las diferentes actividades planteadas, lo cual 

abrió la posibilidad de utilizar sus propios aparatos tecnológicos como celulares, tabletas y 

computadores portátiles para la solución de las actividades propuestas en los diferentes 

ambientes de aprendizaje. 

En cuanto a los participantes de la I.E. La Piedad, fue todo lo contrario, ya que en la 

institución si se contaba con suficientes equipos tecnológicos y buena conectividad para 

desarrollar las actividades propuestas en la investigación. 

En cuanto a la entrevista, hubo mucho nerviosismo a la hora de responder las preguntas, ya 

que ellos no se encontraban familiarizados con ésta, además, expresaron que al equivocarse en su 

respuesta esto influiría en forma negativa en su valoración, lo cual fue desvirtuado por el 

investigador quien en todo momento generó un ambiente de confianza y confidencialidad. Aquí 

adquiere importancia la orientación del docente para alcanzar las metas propuestas en la 

investigación y para llevarlos a la reflexión acerca del uso comprensivo del conocimiento 

científico como una crítica autorreflexiva que le permita al educando realizar un análisis de la 

temática trabajada impulsándolos a mejorar los conocimientos de la misma y a ponerlos en 

práctica en situaciones de su contexto con miras a darle solución a los problemas que se les 

presentan por uso inadecuado de ciertas sustancias ácidas. 
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El trabajo colaborativo jugó un papel importante en el aprendizaje de nuevos conocimientos, 

ya que permitió un interrelacionamiento entre los miembros de los equipos participantes en la 

investigación, lo que condujo a adquirir habilidades en el aspecto crítico de situaciones problema 

que debían resolver con base en los temas tratados. Además, con la asignación de roles dentro de 

cada grupo, se observó una mayor responsabilidad a la hora de resolver cada una de las 

actividades planteadas en la secuencia didáctica multimodal. 

Es de resaltar el apoyo de los estudiantes con mayores habilidades en química con aquellos 

estudiantes de su grupo colaborativo que por alguna razón presentaban dificultades para la 

comprensión de algunas de las actividades planteadas a desarrollar por el profesor, bien sea 

dirigidas por el o de forma autónoma. 

Todo esto permitió a los investigadores ratificar que la multimodalidad permite un mejor 

aprendizaje de conceptos de las ciencias naturales y en especial de la química. 
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5.3 Recomendaciones 

Es indispensable, para aplicar una secuencia didáctica multimodal, que el docente verifique 

con anterioridad que la institución educativa cuente con las herramientas necesarias para llevar 

acabo las actividades a desarrollar, que le permitan su realización y tomar los correctivos 

necesarias para su adecuación y funcionamiento. 

El acompañamiento del profesor como orientador del aprendizaje es fundamental ya que 

permite que el estudiante haga buen uso de los diferentes medios que se le proporcionan para el 

fortalecimiento de competencias científicas. 

El profesor debe poseer conocimientos básicos en manejo de equipos informáticos, manejo 

adecuado de redes sociales y navegación en la web, manejo de programas o software que le 

permitan construir las diversas actividades interactivas que le permitirán desarrollar un adecuado 

aprendizaje de forma multimodal. 

Los ambientes de aprendizaje como las aulas de clase, laboratorios y espacios al aire libre, 

deben ser adecuados para el desarrollo de las actividades, ya que en ocasiones el ruido, el mal 

estado de las aulas y materiales didácticos, así como la falta de espacios para observaciones de 

campo afectan el desarrollo de las actividades propuestas en la secuencia didáctica. 
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Evidencias 

Institución Educativa La Piedad 

Evidencia A: consentimiento informado para participar en la investigación. 
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Evidencia B: prueba inicial y final 
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Nota: esta prueba se realizó utilizando el computador y supervisada por el docente. 
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Evidencia C: taller de indagación T1 
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Evidencia D: taller concepto de ácido inorgánico T2 
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Evidencia E: identificación de ácidos inorgánicos T3 
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Evidencia F: taller nomenclatura T4 
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Evidencia G: diarios de campo 
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Evidencia H: entrevista 
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Evidencia I: prueba inicial y final 
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Evidencia J: taller de indagación T1 
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Evidencia K: taller concepto de ácido inorgánico T2 
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Evidencia L: identificación de ácidos inorgánicos T3 
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Evidencia M: taller de nomenclatura T4 
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Evidencia N: diarios de campo 
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Evidencia O: portales y programas de experiencias interactivas 
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Anexos 

Anexo A: prueba de entrada y salida 
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Anexo B: indagación de ideas previas (t1) 
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Anexo C: concepto de ácido inorgánico (t2) 
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Anexo D: identificación de ácidos (t3) 
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Anexo E: nomenclatura de ácidos (t4) 
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Anexo F: práctica de laboratorio (t5) 
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Anexo G: secuencia didáctica multimodal 

SECUENCIA DIDÁCTICA QUÍMICA 

Grado Décimo 

Asignatura Química 

Tiempo asignado 6 horas del docente 

Número de sesiones de esta situación didáctica 3 

PROBLEMA SIGNIFICATIVO DEL CONTEXTO 

¿Qué ácidos pueden contaminar las fuentes hídricas? 

ESTÁNDAR: Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus 

propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. 

INDICADOR: Reconoce los grupos de compuestos inorgánicos que existen en la naturaleza y 

establece las reacciones químicas para su obtención. 

DBA: Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, 

descomposición, neutralización y precipitación) posibilitan la formación de compuestos 

inorgánicos. 

EVIDENCIA: Utiliza formulas y ecuaciones químicas para representar las reacciones entre 

compuestos inorgánicos (óxidos, ácidos, hidróxidos, sales) y posteriormente nombrarlos con 

base en la nomenclatura propuesta por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 

(IUPAC). 

TÍTULO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: Nomenclatura de los ácidos inorgánicos. 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Nombra ácidos inorgánicos. Realiza ejercicios adecuadamente 

basándose en la nomenclatura de 

ácidos inorgánicos 

Reconoce los aportes de 

conocimientos diferentes 

al científico. 

RECURSOS  
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 Química 1. Raymond Chang. 

Editorial McGraw Hill 

 Hipertexto química 1. Editorial 

Santillana 

 Tablero 

 Marcadores 

 Borrador 

 Conexión a Internet 

 Programas: Word, Power Point, Prezi 

 Cuenta en Facebook 

 Video Beam 

 Computador 

 Hojas de block. 

 Cuaderno o libreta de apuntes 

 Blog Quimicolombia 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA FUNDAMENTAL 

Exploración de ideas previas sobre el tema. 

Orientación y socialización por parte del docente 

Desarrollo del contenido temático por parte de los estudiantes y el docente 

Socialización y revisión de actividades desarrolladas por los estudiantes 

Evaluación 



 

 

 

 

 

 

   

ACTIVIDADES EVALUACIÓN METACOGNICI

ÓN 

Actividades con 

el docente 

Actividades de 

aprendizaje 

autónomo 

Criterios y 

evidencias 

Inicial-

Receptivo 

Básico Autónomo Estratégico  

1. Realización de 

pregunta 

problematizadora 

planteada al inicio 

de la secuencia 

para exploración 

de ideas previas.  

 

2. A partir de la 

lectura: Ácido 

inorgánico, 

realizar un 

1. Ingresar al 

blog: 

www.quimicolom

bia.blogspot.com.  

En él encontrará 

el tema: La lluvia 

ácida: Formación 

de ácidos 

inorgánicos. Ver 

el video y realizar 

la lectura para 

comentarla al 

Identifica cada 

uno de los 

grupos 

funcionales de la 

química 

inorgánica y los 

relaciona con las 

sustancias 

utilizadas en la 

vida diaria 

Da a conocer su 

percepción 

Reconoce la 

fórmula de 

un ácido 

inorgánico 

 

 

 

Identifica 

los 

elementos y 

compuestos 

que forman 

los ácidos 

inorgánicos. 

 

 

Comprende 

la 

importancia 

Forma ácidos 

inorgánicos y 

los clasifica 

teniendo en 

cuenta los 

elementos y 

compuestos 

que los 

conforman. 

 

Diferencia los 

ácidos de otras 

Identifica 

ácidos 

inorgánicos 

presentes en la 

lluvia ácida y 

propone 

soluciones 

para evitarlos. 

 

Argumenta a 

partir del 

concepto de 

Relaciona lo 

observado en 

el video y en la 

lectura con lo 

que observa y 

vive en su 

entorno. 

 

¿Cuál fue la 

diferencia de 

trabajar 

individualment

http://www.quimicolombia.blogspot.com/
http://www.quimicolombia.blogspot.com/


 

 

 

 

 

 

   

análisis de los 

conceptos y de las 

ecuaciones 

indispensables 

para la formación 

y nomenclatura 

de los ácidos. 

La socialización y 

posterior 

explicación de 

ésta, por parte del 

docente, será 

fundamental para 

el desarrollo de la 

actividad 

propuesta para los 

inicio de clase. 

 

2. Posteriormente, 

resolver el 

cuestionario 

relacionado con el 

video observado 

anteriormente 

para socializarlo y 

entregarlo al 

profesor en clase. 

 

2. Elaborar un 

mapa conceptual 

a partir del 

análisis de la 

acerca de la 

importancia de 

los ácidos en su 

contexto. 

 

de los 

ácidos. 

 

 

 

sustancias 

químicas. 

 

 

ácido, su 

importancia 

para la 

naturaleza. 

 

 

e y en forma 

colaborativa? 

 

¿El mapa 

conceptual 

permite 

analizar con 

claridad las 

diferentes 

relaciones de 

los conceptos, 

en forma 

simple y 

secuencial? 

 



 

 

 

 

 

 

   

estudiantes.  

 

3. Al finalizar la 

clase, el profesor 

entrega a los 

estudiantes un 

cuestionario para 

resolverlo a partir 

de la observación 

del video:  la 

lluvia ácida: 

Formación de 

ácidos 

inorgánicos, el 

cual se encuentra 

en el blog de 

lectura: Ácidos 

inorgánicos.  

Responder las 

preguntas de 

análisis y 

socializar las 

respuestas con el 

grupo y el 

docente. 



 

 

 

 

 

 

   

Quimicolombia. 

Tiempo: 2 horas Tiempo: 2 horas Ponderación: 

20% 

2 puntos 3 puntos 4 puntos 5 puntos 

1. Explicación del 

concepto de H+; 

su importancia en 

la formación de 

ácidos 

inorgánicos y sus 

propiedades 

físicas y químicas 

en la formación 

de compuestos, 

utilizando para 

ello una 

presentación 

1. Utilizando su 

computador 

personal, tableta o 

Smartphone, los 

estudiantes deben 

complementar la 

explicación sobre 

la nomenclatura 

de los ácidos 

ingresando a : 

https://quimicolo

mbia.blogspot.co

m/p/nomenclatura

Determina los 

posibles 

nombres que 

pueden recibir 

las fórmulas 

químicas. 

 

Reunirse en 

equipos de 4 

estudiantes para 

comparar las 

actividades 

realizadas y 

Relaciona las 

fórmulas de 

los ácidos 

inorgánicos 

con 

sustancias 

ácidas 

encontradas 

en la 

naturaleza. 

Diferencia 

los tipos de 

nomenclatur

a utilizados 

para 

nombrar 

ácidos 

inorgánicos. 

 

 

 

 

Nombra ácidos 

inorgánicos de 

acuerdo a su 

clasificación y 

tipo de 

nomenclatura 

utilizada. 

 

 

 

 

Asocia los 

ácidos 

inorgánicos 

con la 

contamina-

ción de las 

fuentes 

hídricas y 

propone 

soluciones 

para evitarla. 

¿La lectura 

permitió un 

acercamiento 

adecuado al 

tema de los 

ácidos? 

 

¿La revisión y 

evaluación de 

la actividad 

propuesta 

permitió un 

adecuado 

https://quimicolombia.blogspot.com/p/nomenclatura-de-acidos-hidracidos.html
https://quimicolombia.blogspot.com/p/nomenclatura-de-acidos-hidracidos.html
https://quimicolombia.blogspot.com/p/nomenclatura-de-acidos-hidracidos.html


 

 

 

 

 

 

   

interactiva 

realizada con el 

programa Prezi. 

Ésta presentación 

se encuentran en 

la dirección web: 

https://prezi.com/

p/qalxkt4p8hrw/ 

 

2. Posteriormente, 

se propone para la 

clase la 

identificación y 

nomenclatura de 

ácidos hidrácidos 

y oxácidos. Para 

-de-acidos-

hidracidos.html. 

 

Allí encontrarán 

información 

adicional que 

complementa el 

estudio de la 

nomenclatura de 

los ácidos 

inorgánicos. 

 

Al realizar la 

lectura propuesta, 

los estudiantes 

deben escoger 2 

evaluarlas. trabajo 

colaborativo? 

 

 

Utiliza 

diferentes 

medios 

tecnológicos, 

en diferentes 

espacios de 

tiempo y lugar, 

para 

comprender la 

nomenclatura 

de los ácidos. 

https://prezi.com/p/qalxkt4p8hrw/
https://prezi.com/p/qalxkt4p8hrw/
https://quimicolombia.blogspot.com/p/nomenclatura-de-acidos-hidracidos.html
https://quimicolombia.blogspot.com/p/nomenclatura-de-acidos-hidracidos.html


 

 

 

 

 

 

   

ello, los 

estudiantes 

recibirán un taller 

impreso, el cual 

resolverán 

teniendo en 

cuenta la 

explicación 

anterior.  

 

3. Durante el 

desarrollo del 

taller, el docente 

estará 

acompañando y 

guiando a los 

de los 7 ácidos 

propuestos, 

consultar su uso 

comercial o 

industrial y 

realizar una 

presentación 

simple, utilizando 

el programa que 

deseen para ello, 

por ejemplo Prezi, 

power point, u 

otro de su interés. 

Ésta actividad 

debe ser 

compartida en 



 

 

 

 

 

 

   

estudiantes hacia 

la solución más 

adecuada de cada 

punto. 

clase con los 

demás 

compañeros. 

Tiempo: 2 horas Tiempo: 3 horas Ponderación: 

40% 

2 puntos 3 puntos 4 puntos 5 puntos 

1. Desarrollo de 

práctica de 

laboratorio acerca 

de la medición de 

pH en el agua de 

la quebrada La 

Iguaná, y en otras 

sustancias de uso 

común. Ésta 

actividad se 

1. Investigar 

cuáles han sido 

los principales 

contaminantes de 

la quebrada La 

Iguaná. De allí, 

extraer lo 

relacionado con 

sustancias ácidas 

y comentarlo en 

Formula las 

reacciones para 

obtener los 

diferentes 

grupos 

inorgánicos. 

 

A partir del 

nombre 

comercial de 10 

Tiene una 

idea de un 

ácido 

inorgánico. 

 

Relaciona las 

fórmulas de 

los ácidos 

inorgánicos 

con 

Identifica 

los tipos de 

ácidos 

inorgánicos. 

 

Diferencia 

los tipos de 

nomenclatur

a utilizados 

para 

Forma y 

nombra 

adecuadamente 

los ácidos 

inorgánicos. 

 

Nombra ácidos 

inorgánicos de 

acuerdo a su 

clasificación y 

Valora la 

importancia de 

los ácidos en la 

vida cotidiana 

y propone 

estrategias 

para 

desecharlos sin 

contaminar las 

fuentes 

¿Por qué es 

importante 

conocer la 

procedencia y 

utilidad de los 

ácidos? 

 

¿Es posible 

disminuir el 

impacto 



 

 

 

 

 

 

   

realiza con base 

en lo estudiado 

acerca de la 

nomenclatura de 

los ácidos 

inorgánicos. Se 

realiza en equipos 

de 4 estudiantes, 

prevaleciendo el 

trabajo 

colaborativo en 

todo momento. 

El profesor 

explica 

detalladamente la 

estructura y 

clase. Para esto, 

puede llevar un 

recorte de 

periódico donde 

haya encontrado 

la información, 

una revista, una 

noticia digital, 

una publicación 

en blogs, entre 

otras. Debe llevar 

el material o la 

fuente de dónde 

provino la 

información. 

 

productos 

utilizados 

comúnmente en 

el hogar y en la 

industria, hallar 

su fórmula 

química, 

explicar cómo se 

forma, 

clasificarlos 

teniendo en 

cuenta su 

conformación y 

nombrarlos, 

utilizando todos 

los tipos de 

sustancias 

ácidas 

encontradas 

en la 

naturaleza. 

nombrar 

ácidos 

inorgánicos. 

 

tipo de 

nomenclatura 

utilizada. 

 

hídricas. 

 

 

 

Asocia los 

ácidos 

inorgánicos 

con la 

contamina-

ción de las 

fuentes 

hídricas y 

propone 

soluciones 

para evitarla. 

ambiental 

negativo 

producido por 

los ácidos en 

las fuentes 

hídricas? 

 

Asocia el 

concepto de 

ácido 

inorgánico con 

la disminución 

de pH y 

posterior 

aumento de la 

acidez, la cual 



 

 

 

 

 

 

   

contenido de la 

guía de 

laboratorio, la 

cual está diseñada 

para acercar al 

estudiante al uso 

del conocimiento 

científico a partir 

de la práctica con 

diferentes 

materiales y 

reactivos. 

 

2. Cada grupo de 

estudiantes, con 

la orientación del 

2. Ingresa al blog 

de 

QUIMICOLOMB

IA, allí buscar el 

laboratorio virtual 

y realizar la 

práctica 

propuesta, el link 

directo es: 

http://quimicolom

bia.blogspot.com/

p/laboratorio-

virtual-del-

agua.html 

Posteriormente 

deja tu 

nomenclatura 

existente. 

puede causar 

un 

desequilibrio 

en el ambiente 

y provocar la 

contaminación 

de los 

ecosistemas. 

http://quimicolombia.blogspot.com/p/laboratorio-virtual-del-agua.html
http://quimicolombia.blogspot.com/p/laboratorio-virtual-del-agua.html
http://quimicolombia.blogspot.com/p/laboratorio-virtual-del-agua.html
http://quimicolombia.blogspot.com/p/laboratorio-virtual-del-agua.html
http://quimicolombia.blogspot.com/p/laboratorio-virtual-del-agua.html


 

 

 

 

 

 

   

profesor y 

realizando en 

cada proceso la 

identificación de 

lo estudiado con 

anterioridad 

acerca de los 

ácidos, realizan 

los 

procedimientos 

sugeridos, 

debaten acerca de 

las reacciones y 

productos 

obtenidos durante 

la práctica y 

comentario acerca 

de la importancia 

del agua en la 

formación de 

ácidos 

inorgánicos. 

3. Ingresar al link 

de la página sobre 

Titulaciones ácido 

– base. Realizar la 

lectura propuesta 

y proponer 

sustancias ácidas 

para realizar un 

análisis con éste 

procedimiento 



 

 

 

 

 

 

   

entregan sus 

análisis y 

observaciones al 

profesor en su 

guía de 

observación y 

resultados, anexa 

al final. 

Tiempo: 2 horas Tiempo: 4 horas Ponderación: 

40% 

2 puntos 3 puntos 4 puntos 5 puntos 

Normas de trabajo. 

Con los estudiantes se acordaron las siguientes normas básicas: 

1. A medida que se realicen los trabajos reflexionar antes, durante y después, sobre cómo hacer bien las cosas y corregir los errores que 

se presenten. 

2. En los grupos colaborativos todos deben hacer contribuciones a la realización de las actividades propuestas. 

3. En cada grupo se debe respetar la opinión de los integrantes, así como en los procesos de socialización. 



 

 

 

 

 

 

   

 

  

4. La evaluación de las actividades será realizada en forma individual y grupalmente. 

5. El tiempo estipulado para llevar a cabo las actividades está sujeto a cambios por inconvenientes que puedan presentarse. 

6. En todo momento, el docente estará dispuesto a guiar el grupo a la adecuada realización de las actividades, pero en ningún caso dará, 

durante el desarrollo de estas, las respuestas correctas sino hasta después de ser evaluadas y corregidas. 

7. La nota mínima será 2 y la máxima 5, atendiendo al SIE (Sistema Institucional de Evaluación) 

8. Las evidencias deben entregarse en las fechas fijadas. 



 

 

 

 

 

 

   

Anexo H: diario de campo 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

Anexo I: transcripción de entrevista I.E. La Unión 

Tema: Ácidos inorgânicos. 

Investigador: Leonard Enrique Romaña Padilla  

Lugar: salón de clases 

Competencia: Uso comprensivo del conocimiento científico 

Evalúa las siguientes afirmaciones: 

1. Identifica características de algunos fenómenos de la naturaleza basándose en el 

análisis de información y conceptos propios del conocimiento científico. Como un 

primer paso en la comprensión de sistemas físicos, químicos y biológicos, se espera que 

el estudiante identifique los componentes y las interacciones presentes en ellos. 

2. Asocia fenómenos naturales con conceptos propios del conocimiento científico. Una 

vez se han reconocido las características de un fenómeno natural, el siguiente paso es 

asociar esas características con conceptos preestablecidos en las teorías, de manera que 

sea posible relacionarlas y establecer las dependencias que hay entre dichas 

características 

E1 

 

1. ¿Cómo podrías describir un ácido? 

R/Un ácido se puede describir como la sustancia que se compone con el hidrogeno 

y cualquier elemento de la tabla periódica  

2. ¿Qué aplicaciones o utilidades conoces de los ácidos en el hogar, en la industria, en 

el medio ambiente, entre otros? 

R/ Pues que aplicaciones conozco, pues se puede decir como aquello que se ha 

realizado por medio de compuestos químicos, puede ser el cloro un ejemplo he 

aquellos elementos que sirven para perfumar muchas cosas, como puede ser el 

mismo soflan que se componen por medio de los ácidos, en la industria puede ser lo 

que se utiliza para realizar cosas como por ejemplo para descomponer el hierro, 

para eso se utilizan los ácidos   

3. ¿De dónde provienen los ácidos? 

R/ Los ácidos provienen de los compuestos químicos, de mezclar compuestos 

químicos   



 

 

 

 

 

 

   

4. ¿Cómo diferencia una sustancia ácida de otras sustancias? 

R/ He por sus diferencias en los compuestos, por ejemplo, por ejemplo, nosotros 

miramos que el ácido, los ácidos tienen una composición química y los otros 

elementos tienen otras composiciones químicas, he si pudiera realizarse como por el 

olor y el sabor se pueden diferenciar otras cosas. 

5. ¿Cómo representarías un ácido? 

R/ Como representaría un ácido? ¿Pues en qué sentido? Pues realizando su 

composición química y describiendo el elemento, el cual me dio esa composición, 

un ejemplo podría ser el cloro 

6. ¿Con qué nombres de sustancias podrías relacionar a los ácidos? 

               R/ sustancias, sustancias que tienen fuerte reacción contra el cuerpo pueden ser, 

cierto una sustancia que que porque el ácido se mueve por sustancias que que pueden hacer 

que el cuerpo reaccione, pueden tener reacciones muy fuertes frente al cuerpo del ser 

humano   

7. ¿Al comprar una sustancia ácida que es lo primero que haría?  

R/ Pues yo al comprar esa sustancia podía pedirle al que me la vende que me regale 

las precauciones de cómo utilizarlo y darme como lo debo por ejemplo utilizar y 

todas aquellas cosas para que no vayan a ver de pronto consecuencias contra mi 

cuerpo 

8. ¿Qué tan peligroso puede ser el contacto directo con sustancias ácidas? Explica tu 

respuesta. 

R/ Pues es muy peligroso que te puede causar incluso la muerte, dejarte deforme, 

por ejemplo, los ácidos que se le echan a las personas para hacerles maldad, por 

ejemplo, se echa un ácido que esa persona le causa muchos efectos en su cuerpo, le 

puede causar la muerte, lo puede dejar deforme, entonces este es el peligro que 

tienen que pueden dañar la vida totalmente  

9. ¿Qué beneficios o perjuicios le pueden traer las sustancias ácidas a los seres vivos?  

R/ Que beneficio, pues como beneficio sabemos que se realizan muchos ácidos para 

para realizar nuestros oficios en nuestros hogares, para el aseo en nuestras casas y 

en prejuicios, lo que se puede evidenciar ahorita que que los ácidos son muy 

peligrosos para con el contacto directo con los seres humanos n 

10. ¿Por qué es importante conocer los ácidos? 

R/ Pues es importante conocer los ácidos porque por medio de ellos nosotros 

podemos realizar muchas cosas y sabemos que que ellos cumplen muchas labores 

importantes en nuestra vida cotidiana  

 



 

 

 

 

 

 

   

  

E2 

 

1. ¿Cómo podrías describir un ácido? 

R/ Los ácidos son sustancias o compuestos y los podría describir porque como van 

compuestos con hidrógenos y oxigeno 

2. ¿Qué aplicaciones o utilidades conoces de los ácidos en el hogar, en la industria, en 

el medio ambiente, entre otros? 

R/ Por favor me la repites? En el hogar lo utilizamos como el cloro que es un ácido, 

en la industria podría ser eh como las cosas como los minerales productos así, en el 

ambiente ahí si no se 

3. ¿De dónde provienen los ácidos? 

R/ Los ácidos provienen de ahí si no se profe 

4. ¿Cómo diferencia una sustancia ácida de otras sustancias? 

R/ La diferencio como bien este, ósea de cualquier otra sustancia?, ¿profe de 

cualquier otra sustancia? Bueno la diferencia como en la formula vemos que va con 

hidrogeno, oxigeno entonces de esa manera la podría diferenciar 

5. ¿Cómo representarías un ácido? 

R/ Lo representaría de la siguiente manera, hidrogeno, oxígeno y cualquier 

elemento de la tabla periódica  

6. ¿Con qué nombres de sustancias podrías relacionar a los ácidos? 

R/ Me repite por favor? ¿Profe puede parar? Trata de dar la respuesta que tu tengas 

en mente 

7. ¿Al comprar una sustancia ácida que es lo primero que haría?  

R/Leer las instrucciones y también saber muy bien lo que voy a comprar, porque de 

pronto como los ácidos son muy en una forma, eh son de mucha utilidad, pero en 

otras formas nos podrían hacer muchos daños  

8. ¿Qué tan peligroso puede ser el contacto directo con sustancias ácidas? Explica tu 

respuesta. 

R/ Bueno para mí sería muy peligroso, ya que estas sustancias podíamos decir a si, 

podían intoxicar a las personas de una forma que hasta lo podría llevar hasta la 

muerte 

9. ¿Qué beneficios o perjuicios le pueden traer las sustancias ácidas a los seres vivos?  

R/ En los beneficios pues como hay ácidos para para infecciones, para limpiar, 

desinfectar, he también como son recomendados medicamente, también eh cual fue 

la otra? En desventaja, bueno como muy bien lo dije anteriormente eh nos podría 

causar la muerte, muchas intoxicaciones entre otros. 



 

 

 

 

 

 

   

10. ¿Por qué es importante conocer los ácidos? 

R/ Para mí los ácidos son importantes conocerlos porque como lo dije son de 

mucha utilidad, pero también debemos conocer la manera de cómo darles utilidad, 

para mi. 

E3 

 

1. ¿Cómo podrías describir un ácido? 

R/ El ácido lo podría describir que viene de un hidrogeno y un elemento de la tabla 

periódica, que ahí nos daría resultado y saber que sería ese ácido y para que serviría  

2. ¿Qué aplicaciones o utilidades conoces de los ácidos en el hogar, en la industria, en 

el medio ambiente, entre otros? 

               R/ Pues en el hogar la más común es el límpido, que la utilizaríamos para las 

cosas de la casa, para la limpieza, en la industria, o en el ambiente? En el ambiente pues 

podría ser ósea……… 

3. ¿De dónde provienen los ácidos? 

R/ pues los ácidos provienen de una propiedad química, que se hace para utilidades, 

sirven tanto como para medicinales, como también para hacer daños. 

4. ¿Cómo diferencia una sustancia ácida de otras sustancias? 

R/ Eh pues ya ahí tocaría hacer el estudio, el estudio para saber si esa sustancia es 

más grave que la otra, ya tocaría estudiarla  

5. ¿Cómo representarías un ácido? 

R/ como representarías tu un ácido? ¿Es decir, como muestras tu a los demás que es 

un ácido? Pues como ya habíamos dicho nos tocaría hacer un estudio, de un 

elemento de la tabla periódica, con un hidrogeno y un elemento de la tabla periódica 

para saber que ácido es y para qué sirve   

6. ¿Con qué nombres de sustancias podrías relacionar a los ácidos? 

R/ Pues es el hidrogeno, el carbono, pues se pueden representar con muchos de la 

tabla periódica  

7. ¿Al comprar una sustancia ácida que es lo primero que haría?  

R/ Al comprarla le diría al vendedor que me dijera cuales son las consecuencias que 

tiene y como prevenirlas    

8. ¿Qué tan peligroso puede ser el contacto directo con sustancias ácidas? Explica tu 

respuesta. 



 

 

 

 

 

 

   

R/ Que, o sea al caernos una sustancia ácida en cualquier parte del cuerpo, nos deja 

graves quemaduras, cosas que ya la cara o el cuerpo no sería el mismo  

9. ¿Qué beneficios o perjuicios le pueden traer las sustancias ácidas a los seres vivos?  

R/ Se le repite de nuevo la pregunta? ¿Bueno los beneficios podrían ser que se 

utilizan para cosas medicinales y otras cosas… y los perjuicios?? Y los perjuicios es 

que, si no la sabemos utilizar, nos pueden causar daños más adelantes. 

10. ¿Por qué es importante conocer los ácidos? 

R/ Pues es importante conocer los ácidos porque ya tendríamos un conocimiento 

más para saber qué beneficios nos traen y que consecuencias nos dejarían. A si 

sucesivamente. 

E4 

 

1. ¿Cómo podrías describir un ácido? 

               R/ profe sigamos con la otra que no tengo claridad 

2. ¿Qué aplicaciones o utilidades conoces de los ácidos en el hogar, en la industria, en 

el medio ambiente, entre otros? 

R/ En el hogar lo conozco como un ácido como para limpiar, en la industria un 

ácido para mezclar varias cosas y en el medio ambiente para preparar……… 

3. ¿De dónde provienen los ácidos? 

R/ Provienen de mezclar ácidos inorgánicos  

4. ¿Cómo diferencia una sustancia ácida de otras sustancias? 

R/ La diferencio que hay más, que las separo de lo más ácido hacia lo más liviano   

5. ¿Cómo representarías un ácido? 

R/ Te repito la pregunta? Lo representaría con un oxígeno y un no metal  

6. ¿Con qué nombres de sustancias podrías relacionar a los ácidos? 

R/ Repítame la pregunta? Sustancias químicas, inorgánicas 

7. ¿Al comprar una sustancia ácida que es lo primero que haría?  

R/ He lo primero que aria era usar guantes, tapa bacas……. 

8. ¿Qué tan peligroso puede ser el contacto directo con sustancias ácidas? Explica tu 

respuesta. 

R/ He peligroso pues porque, pues una quemadura muy grave en el cuerpo y le daña 

su vida a uno  



 

 

 

 

 

 

   

9. ¿Qué beneficios o perjuicios le pueden traer las sustancias ácidas a los seres vivos?  

R/ Bueno beneficios porque sirve para limpiar varias cosas y perjuicios? Y 

perjuicios porque nos perjudica, muchas veces nos ocasiona la muerte 

10. ¿Por qué es importante conocer los ácidos? 

R/ Es importante para uno así prevenirse de cualquier accidente  

E5 

 

1. ¿Cómo podrías describir un ácido? 

R/ Un ácido lo podemos describir por medio de sus características, la forma y su 

volumen   

2. ¿Qué aplicaciones o utilidades conoces de los ácidos en el hogar, en la industria, en 

el medio ambiente, entre otros? 

R/ Pues en el hogar los ácidos por medio, el gas puede ser un ácido, en las 

industrias puede ser la minería, lo utilizan en la minería, en fábricas y en el medio 

ambiente se utiliza para la descomposición de elementos orgánicos e inorgánicos   

3. ¿De dónde provienen los ácidos? 

R/ Los ácidos provienen por medio de mezclas que se hacen de diferentes 

elementos 

4. ¿Cómo diferencia una sustancia ácida de otras sustancias? 

R/ Depen, he, las sust, se diferencian dependiendo la forma, la forma dependiendo 

la forma, eh dependiendo de la sustancia, dependiendo de las reacciones que haga, 

si la una es muy fuerte y la otra no, o que contracciones trae cada una 

5. ¿Cómo representarías un ácido? 

Un ácido lo representaría por medio de figuras, por medio de… de acuerdo también 

a las figuras, a su, a su estructura a la forma de su reacción de su sistema 

6. ¿Con qué nombres de sustancias podrías relacionar a los ácidos? 

              R/ Los podía relacionar con él   con el ácido, lo podía relacionar con el sulfuro, 

con elementos metales y no metales 

7. ¿Al comprar una sustancia ácida que es lo primero que haría?  

               R/ Lo primero que haría es ver las instrucciones, el manejo que le debemos de dar 

y también tener cuidado y las precauciones    

8. ¿Qué tan peligroso puede ser el contacto directo con sustancias ácidas? Explica tu 

respuesta. 

R/ Los pues he, contactos que pueden tener les puede ocasionar la muerte por medio 

si lo ingerimos, lo o lo adsorbemos promedio de que no obtengamos los utensilios 



 

 

 

 

 

 

   

bien a como debe ser para poder utilizar esos ácidos 

9. ¿Qué beneficios o perjuicios le pueden traer las sustancias ácidas a los seres vivos?  

R/ Que beneficios y perjuicios? Ella. beneficios es que promedio de los ácidos se 

pueden, se pueden hacer mezclas que pueden servir a los seres humanos y no le 

pueden servir porque le pueden afectar en su vida cotidiana  

10. ¿Por qué es importante conocer los ácidos? 

R/ Es importante porque debemos saber cómo le debemos dar un uso adecuado, 

le tenemos que saber que mezclas se pueden hacer con esa y que nos pueden servir 

y que no nos pueden servir. 

E6 

Preguntas 

 

1. ¿Cómo podrías describir un ácido? 

            R/Pues yo podría describir un ácido… dependiendo… porque si me dan un             

compuesto, entonces dependiendo para lo que sirva yo lo puedo identificar o mediante su 

estructura yo puedo identificar si es un ácido o qué tipo de ácido es. 

2. ¿Qué aplicaciones o utilidades conoces de los ácidos en el hogar, en la industria, en 

el medio ambiente, entre otros? 

              R/Pues en el hogar claramente tenemos el ejemplo del cloro que lo usamos para la 

limpieza, heeeeee en la industria, que le digo, en la industria, pues cuando lo preparan que 

de la industria es que no los dan a nosotros como consumidores, en el ambiente pues, por 

ejemplo, los humos que botan esos carros que son ¡ácidos! que contaminan el medio 

ambiente 

3. ¿De dónde provienen los ácidos? 

              R/ Heee de compuestos químicos 

4. ¿Cómo diferencia una sustancia ácida de otras sustancias? R/Pues la podemos 

diferenciar según su composición heee ya está nos dirá que sustancia es, si es acida 

o no. 

5. ¿Cómo representarías un ácido? 

R/Me refiero a como tú le darías a entender a tus compañeros mediante una 

representación que eso es un ácido. Haaaaa pues claro, yo no puedo decirle a una 

persona esto es un ácido sin primero hacerle el paso a paso la rama de ese acido…. 

mediante su composición yo les voy explicando que es un ácido así lo 



 

 

 

 

 

 

   

representaríamos. 

6. ¿Con qué nombres de sustancias podrías relacionar a los ácidos? 

 Me repite la pregunta a que se refiere a productos o desde los compuestos desde los 

compuestos Heee la pregunta creo que va encaminada a si tú conoces otros nombres 

que tú los puedas relacionar con el nombre algunos ácidos que tu conozcas por eso 

dice Con qué nombres de sustancias podrías relacionar a los ácidos. 

7. ¿Al comprar una sustancia ácida que es lo primero que haría?  

Pues eso va en el uso que uno piense darle Porque muchas personas compran 

sustancias acidas para hacerle daño a otras personas Y otras por ejemplo cuando 

compran el cloro que ya sabemos que lo utilizamos para diferentes cosas en el hogar 

Sí, pero, te voy a repetir la pregunta. Al comprar una sustancia acida que es lo 

primero que tu harías. Leer le las instrucciones, para que nos sirve este acido 

8. ¿Qué tan peligroso puede ser el contacto directo con sustancias ácidas? Explica tu 

respuesta. 

              Pues hay ácidos que no los podemos manipular por ejemplo sin guantes Porque 

estos nos queman la piel y esto va contra la salud, por eso debemos saber con qué ácidos 

estamos tratando para así mismo utilizarlo 

9. ¿Qué beneficios o perjuicios le pueden traer las sustancias ácidas a los seres vivos?  

             Pue los beneficios es que muchos medicamentos están compuestos de estos y nos 

ayudarían a combatir enfermedades y los perjuicios Pues otros atentan contra nuestra salud 

Me podrías dar un ejemplo Pues hay un ácido que se encuentra en las minas este hace daño 

a por ejemplo a los pulmones Bueno este es uno que atenta contra nuestra salud y viene 

siendo un perjuicio 

10. ¿Por qué es importante conocer los ácidos? 

Es importante porque bien sabemos que tenemos beneficios y desventajas con 

estos entonces si conocemos entonces ya podemos darle unos y sabemos con cuales 

podemos tener o distancia y como usarlo 
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Anexo J: transcripción de entrevista I.E. La Piedad 

Tema: Ácidos inorgánicos. 

Investigador: John James Henao Patiño 

Lugar: Laboratorio. 

Competencia: Uso comprensivo del conocimiento científico 

Evalúa las siguientes afirmaciones: 

3. Identifica características de algunos fenómenos de la naturaleza basándose en el análisis de información y conceptos propios del 

conocimiento científico. Como un primer paso en la comprensión de sistemas físicos, químicos y biológicos, se espera que el estudiante 

identifique los componentes y las interacciones presentes en ellos. 

4. Asocia fenómenos naturales con conceptos propios del conocimiento científico. Una vez se han reconocido las características de un 

fenómeno natural, el siguiente paso es asociar esas características con conceptos preestablecidos en las teorías, de manera que sea posible 

relacionarlas y establecer las dependencias que hay entre dichas características. 

ESTU

DIANT

ES 

PREGUNTAS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

E1 Profe yo 

pienso 

Estudiante 

(Es): ¿El 

Es: Profe 

por lo que 

Es: yo 

pienso que 

Es: Por la 

fórmula 

Es: Con el 

límpido 

Es: Se 

supone que 

Es: Huy 

demasiado

Es: 

Bueno, 

Es: 

Precisamente 
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que un 

ácido en 

algunas 

ocasiones 

se puede 

ver a 

simple 

vista, por 

ejemplo 

usted va 

y mira, 

por 

ejemplo 

el ácido 

actúa 

mucho 

bicarbonato 

es un ácido? 

 

Pausa  

 

Es: Si! Ha 

bueno. 

 

Profesor 

(Pr): No, no, 

dígame lo 

que sea  

no hay 

problema 

 

Es: Ahhhh! 

yo he visto 

es que por 

ejemplo al 

combinar 

como un no 

metal con el 

agua 

aparece un 

ácido 

yo lo 

diferenciaría 

en un 

alimento, 

por ejemplo 

yo aplicarle 

un ácido a 

un alimento 

y ver si la 

cáscara se 

mancha o 

algo así y 

aplicarle 

agua 

otra vez, 

¿no? 

 

Pr: Pero, 

¿con qué 

nombre? 

 

Es: Ah 

¿Con qué 

nombre? 

El ácido 

amoniaco 

¿no? 

Pr: La 

pregunta 

es muy 

yo la voy a 

manipular, 

si o que, 

leer las 

instruccione

s 

, por 

ejemplo 

como, lo 

mas 

común el 

ácido de la 

batería que 

usted lo 

echa en 

algo y ahí 

mismo 

empieza a 

descompo

ner eso 

pues, yo 

no le 

encuentr

o ningún 

beneficio

, yo 

pienso 

que más 

bien está 

como 

perjudica

ndo a las 

fuentes 

hídricas. 

 

Pr: ¿Por 

por eso, 

porque pienso 

que los 

estamos 

utilizando y 

cada vez 

estamos 

contaminando 

el medio 

ambiente 
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donde el 

agua está 

por 

ejemplo 

primero 

está el 

agua y 

después 

como 

que se 

deja ahí 

como al 

aire libre 

entonces 

ahí es 

donde se 

Profe pues, 

haber, el 

límpido es 

considerado 

un ácido, si 

o que, este, 

como es que 

se llama? 

 

Pr: Lo que 

se te venga 

a la mente. 

 

Es: El 

hipoclorito 

para los 

simple, 

¿cómo 

harías tu 

para leer o 

escuchar 

que te 

están 

hablando 

de un 

ácido? 

 

Es: Em, 

pues, en el 

frasco, si o 

que,  

digamos 

qué? 

 

Es: 

Porque 

digamos 

que 

ahora 

usted va 

a 

comprar 

un 

pantalón, 

si o que, 

en la 

empresa 

le 
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empieza 

a ver 

como 

una capa 

café por 

decirlo 

así ahí es 

donde se 

empieza 

a ver el 

ácido. 

baños 

cuando 

están así por 

ejemplo las 

ranuritas 

que les 

echan 

hipoclorito 

pa que se 

limpien 

 

Pr: Muy 

bien 

 

 

 

estoy 

comprando 

algo 

 

Pr: si yo te 

estoy 

hablando 

de alguna 

sustancia 

tu dices, 

ha estas 

hablando 

de ácido. 

 

Es: Si de 

pronto 

pudieron 

haber 

echado 

muchos 

químicos 

y todo 

eso para 

lograr el 

color del 

pantalón 

y 

entonces 

yo pienso 

que todo 

eso se va 

a las 
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usted 

habla, 

digamos 

del H2O 

con la 

fórmula 

del cloro 

ahí ya 

estoy 

viendo que 

usted está 

hablando 

del ácido  

 

Pausa 

 

fuentes 

hídricas. 
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Del ácido 

clorhídrico 

E2 Es: 

Principal

mente lo 

describirí

a como 

un 

líquido 

corrosivo 

que 

puede 

afectar al 

medio 

ambiente 

y a las 

Es: Se 

utiliza para 

desinfectar 

cualquier 

cosa en sí o 

para temas 

del aseo 

Es: 

Provienen 

de desechos 

que produce 

la 

industrializa

ción que al 

tener cierto 

contacto con 

el agua 

pueden 

generar 

ciertos 

ácidos 

Es: De 

hecho creo 

que es muy 

difícil 

diferenciarla

s. 

Si la 

sustancia es 

manejada 

por personas 

que la 

vendan o 

algo así, 

siempre 

Es: Como 

un líquido 

corrosivo 

Es: Como 

el ácido 

sulfúrico, 

que es 

como el 

más 

común, 

con el cual 

atentaron a 

una mujer 

con éste 

ácido. 

 

Lo 

Es: No la 

compraría 

en sí, sino 

que primero 

recibiría la 

asesoría de 

la persona 

que me la 

vende para 

que me diga 

que puede 

provocar o 

para que 

sirve cierta 

Es: Por lo 

que tengo 

claro, los 

ácidos 

pueden 

degradar la 

piel, pues, 

como 

quemarla, 

entonces, 

el contacto 

directo de 

la piel con 

los ácidos 

Es: 

Pienso 

que no 

traen 

ningún 

beneficio 

a los 

seres 

vivos, 

pienso 

que más 

dañan al 

medio 

ambiente 

Es: Para saber 

en realidad lo 

que pueden 

hacer o lo que 

podrían 

ayudar, entre 

comillas, 

porque yo 

siempre he 

pensado que 

los ácidos son 

malos pero lo 

que pueden 

aportar o no a 
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personas debe tener 

una zona 

donde dice 

que es una 

sustancia 

corrosiva y 

así se puede 

diferenciar 

de otras que 

no las tienen 

en sí y ya si 

es una 

sustancia así 

normal no 

sabría como 

diferenciarla

nombraría

… 

Es que no 

sé cómo 

explicarlo

… 

 

Pausa 

 

Es una 

pregunta 

difícil 

 

Pr: 

Digamos 

que, si vos 

sustancia. puede ser 

muy 

perjudicial 

para la 

salud en el 

momento 

en que se 

manipule 

y más 

nos 

dañan a 

nosotros 

cierto 

ambiente, a 

una persona 
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. escuchas 

un 

nombre, 

cómo lo 

relacionas 

con un 

ácido. Qué 

es lo que 

debe tener 

el nombre 

para que lo 

relaciones 

con un 

ácido 

 

Es: 
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Principalm

ente, ácido 

al 

principio 

E3 Es: Un 

ácido 

para mí 

es como 

una 

mezcla 

de 

compuest

os 

químicos 

Es: Los 

ácidos 

muchas 

veces los 

utilizan 

como para 

degradar, 

para limpiar 

cosas en el 

hogar. 

En la 

industria ya 

Es: De los 

elementos 

químicos. 

Es: Porque 

los ácidos 

son como 

más fuertes, 

uno puede 

poner dos 

elementos y 

en el que 

tiene ácido 

va a ser un 

efecto 

diferente a 

Es: Como 

una 

sustancia 

 

Pr: y qué 

característi

cas tendría 

esa 

sustancia 

 

Es: Sería 

caliente y 

Es: Por 

cómo está 

hecho, por 

ejemplo 

me 

muestran 

un 

recipiente 

con agua y 

me 

muestran 

un 

Es: Primero 

tengo que 

informarme 

sobre los 

efectos que 

tiene, lo que 

hace y 

depende de 

la finalidad 

para la que 

yo lo tenga 

ahí si decido 

Es: Pues 

yo pienso 

que hay 

algunas 

sustancias 

ácidas que 

no son 

muy 

agresivas 

cuando 

uno las 

toca o algo 

Es: 

pueden 

degradar, 

las 

sustancia

s ácidas 

son muy 

fuertes y 

en cuanto 

a las 

plantas 

pueden 

Es: Es muy 

importante 

porque 

tenemos que 

estar 

informados 

sobre lo que, o 

sea, por 

ejemplo 

alguna vez nos 

van a ofrecer 

algo y 
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tiene varias 

utilidades 

 

Pr: 

¿Conoces 

algunas? 

 

Es: No 

 

Pr: Sabes 

que se 

utilizan en 

la industria 

pero no 

sabes para 

que 

otro, puede 

dañar, 

puede 

quemar o 

derretir. 

tendría 

también 

como 

ebullición 

recipiente 

con ácido, 

también 

por el olor 

y la 

reacción 

que haga 

cuando lo 

pongan en 

alguna 

parte 

si lo compro 

o no 

así. Pero 

hay otras 

que sí son 

muy 

peligrosas 

y muchas 

veces al 

tocarlas 

uno se 

puede 

quemar o 

también al 

ingerirlas 

puede 

hacer un 

daño mas 

dañarlas, 

a los 

animales 

también 

como son 

los 

ácidos 

por 

ejemplo 

en los 

ríos, 

pues, no 

es 

amigable 

con el 

medio 

nosotras y no 

sabemos que 

sustancia es, 

también los 

efectos que 

tiene en 

nosotros en el 

ecosistema y 

también 

porque si los 

vamos a 

utilizar 

nosotros 

tenemos que 

conocer sobre 

ellos. 
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Es: No 

 

Pr: ¿Y en el 

medio 

ambiente? 

 

Es: Por 

ejemplo, 

ácidos de 

las basuras, 

o también 

hay muchos 

ácidos que 

no son 

compatibles 

grande en 

el 

organismo. 

ambiente

. 
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con el 

medio 

ambiente. 

Algunas 

industrias o 

algunas 

empresas 

los pueden 

soltar y 

degradan el 

medio 

ambiente. 

E4 Es: Yo 

podría 

describir 

un ácido 

Es: Como el 

de la lluvia 

que genera 

lo del 

Es: De 

componente

s químicos, 

de 

Es: Por el 

olor, puede 

ser algo, 

obviamente 

Es: Yo 

utilizaría 

como 

component

Es: 

Tendría 

que 

escuchar 

Es: Primero 

saber qué 

ácido voy a 

comprar, las 

Es: Eso 

depende 

porque hay 

ácidos que 

Es: Al 

medio 

ambiente 

pues hay 

Es: Porque al 

uno saber qué 

es un ácido 

uno puede… 
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como un 

compone

nte que 

debemos 

tener 

cuidado 

al usarlo 

nitrógeno. 

En el barrio 

no sé qué 

ácidos. 

 

Pr: En el 

hogar, por 

ejemplo 

 

Es: En el 

hogar por 

ejemplo el 

gas es un 

ácido. 

industrias, 

de la 

contaminaci

ón del aire. 

no se puede 

probar pero 

por el olor. 

es ácidos. como lo de 

la química, 

de qué 

elementos, 

ya el 

bórico, 

sulfúrico, 

nítrico, 

algo así 

para saber 

que es un 

ácido. 

utilidades 

que pueda 

tener, sus 

riesgos que 

pueda tener 

al comprar 

el ácido. 

no son tan 

graves 

como 

otros, unos 

pueden 

causar 

quemadura

s, otros no 

ácidos 

que los 

genera el 

mismo 

medio 

ambiente

, 

perjuicio

s como a 

los seres 

vivos que 

le den 

enfermed

ades. 

Quemadu

ras 

 

Cómo 

decirlo… 

 

Al menos 

puede… 

 

No sé como 

decirlo. 

 

Pr: Para tu 

vida por qué 

crees que es 

importante 

conocer un 

ácido. 
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Es: Porque 

uno corre 

menos riesgo 

al conocer un 

ácido, si uno 

conoce un 

ácido puede 

evitar muchos 

problemas, a 

su cuerpo, a 

alguien que 

conoce, 

quemaduras 

E5 Es: Por 

su 

Es: En el 

hogar es 

Es: Los 

ácidos 

Es: Por su 

nivel de pH, 

Es: 

Cuando 

Es: Con el 

azufre, con 

Es: Eso 

dependería 

Es: Eso 

depende, 

Es: 

Ninguno, 

Es: Porque 

están a nuestro 
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estructur

a, por su 

nivel de 

pH, por 

los 

efectos 

visuales 

que 

causa el 

ácido, si 

es 

inorgánic

o u 

orgánico, 

el envase 

en el que 

usado como 

limpiador en 

general para 

limpiar los 

pisos o la 

cocina. 

Sé que en la 

industria se 

usa en la 

extracción 

de oro y 

otros 

minerales. 

También se 

que se usan 

para separar 

vienen de 

los 

componente

s químicos 

que después 

de 

combinarlos 

con, ya sea 

partículas de 

hidrógeno, o 

con un no 

metal se 

forman 

ciertas cosas 

o ya sea 

hidrógeno 

por su 

estructura, 

pues, 

cuando digo 

estructura 

me refiero a 

como está 

organizado, 

o sea, la 

fórmula en 

sí del 

compuesto, 

se 

diferenciaría 

si es un 

ácido o no, 

me hablan 

de ácido se 

me viene a 

la mente el 

color 

amarillo 

directamen

te, y por lo 

general 

está en dos 

envases, o 

de vidrio o 

plástico, y 

lo único 

con lo que 

yo le 

el oxígeno, 

con el 

hidrógeno, 

con el 

yodo, con 

no metales 

en general, 

el bromo. 

de que tipo 

de sustancia 

deseo, si es 

algo muy 

corrosivo o 

algo mas 

como de 

limpieza 

porque, es 

decir, yo 

puedo 

conseguir 

un ácido 

como el 

cloro, yo 

puedo ir a la 

porque 

nosotros 

tocamos 

sustancias 

ácidas 

todo el 

tiempo, 

eso ya 

depende 

del tipo de 

ácido, que 

tan 

corrosivo 

sea, y 

tomo 

como 

hasta 

donde 

llega mi 

conocimi

ento, 

ninguno, 

porque 

los 

ácidos 

por su 

nivel de 

pH deben 

ser 

demasiad

o tóxicos 

para las 

alrededor, 

nosotros 

sabemos que 

se pueden 

producir 

lluvias ácidas 

según lo que 

nosotros 

dejemos 

liberar a la 

atmósfera en 

general y es 

importante 

conocer los 

ácidos porque 

en la época en 



 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS ENTREVISTA  

 

 

venga minerales 

como la 

plata, el oro. 

En el medio 

ambiente no 

sé si tiene 

un uso 

práctico 

porque los 

ácidos 

inorgánicos 

por su nivel 

de pH 

pueden ser 

demasiado 

tóxicos para 

con un no 

metal y 

oxígeno. 

Los ácidos 

vienen por 

la mezcla y 

el 

descubrimie

nto del 

hombre en 

general no 

es algo que 

vino alguien 

y los trajo, 

tomen los 

ácidos, no, 

ya si es algo 

más 

empírico 

sería viendo 

los efectos 

que hace, el 

envase en el 

que viene, 

ya si el 

envase trae 

alguna 

etiqueta o 

estudíandol

o. 

podría 

decir esto 

es un 

ácido sería 

en el color, 

serían 

siempre 

tonos 

amarillesc

os o 

blancos 

tienda y me 

lo pueden 

vender, pero 

si estoy 

buscando 

algo mas 

fuerte, algo 

más 

corrosivo, 

obviamente 

no me lo 

venderían a 

mi, entonces 

buscaría un 

medio 

ilegal, como 

ejemplo un 

ácido muy 

conocido, 

el ácido 

sulfúrico, 

usted sabe 

que es 

demasiado 

corrosivo, 

o sea que 

sería muy 

peligroso 

el contacto 

con la piel 

porque 

producirá 

plantas 

en 

general 

porque 

no 

pueden 

separar 

esas 

sustancia

s, 

entonces 

no 

pueden 

procesar 

el 

sulfuro, 

la que estamos 

se utilizan 

demasiado 

principalmente 

para la 

extracción de 

minerales, 

entonces 

nosotros 

debemos 

conocerlos 

simplemente 

para no tener 

ignorancia 

sobre ellos 

porque en 
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aplicarlos al 

medio 

ambiente. 

Sin 

embargo, si 

es un ácido 

orgánico… 

bueno 

tampoco 

sabría decir 

si tiene 

algún uso en 

el medio 

ambiente 

pues así 

como que lo 

nosotros los 

descubrimos 

lo podría 

conseguir, 

diciéndole a 

un adulto 

que me lo 

compre o 

investigand

o a través de 

internet, 

puedo 

descubrir 

como hacer 

yo mis 

propios 

ácidos, 

muchas 

quemadura

s al 

instante, 

no solo en 

la piel, 

sino 

también en 

la carne y 

en los 

huesos y la 

única 

forma 

sería, no 

sé, echarle 

bastante 

agua de 

hasta 

donde yo 

sé las 

plantas, 

cuando 

producen 

el ATP, 

lo que 

buscan 

en 

general 

es 

glucosa y 

en 

general 

el CO2, y 

cualquier 

momento 

vamos a tener 

que manipular 

uno ya sea 

para arreglar 

una batería, 

puede ser de 

carro o de 

moto, para 

saber que 

traen las 

baterías de los 

carros, para 

saber como 

separan, por 
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beneficie lo 

desconozco. 

No sé si las 

plantas lo 

podrían 

procesar, 

entonces no, 

no sé en el 

medio 

ambiente 

que efectos 

veces se 

muestran 

como forma 

educativa 

para saber 

como 

separar el 

oro por 

ejemplo del 

cerámico, 

pero 

también 

puedo yo 

conseguir de 

esa forma 

los ácidos. 

pronto 

para 

evitarlo 

lo mismo 

hacen 

cuando 

absorben 

el agua, 

si se 

tiene el 

agua con 

un nivel 

de pH 

muy alto 

la planta 

no lo 

podría 

separar y 

si es 

ejemplo, 

diversos 

minerales, es 

importante 

saberlos 

porque es algo 

en lo que 

nosotros no 

nos podemos 

permitir ser 

ignorantes 

porque nos 

podría generar 

muchos 

prejuicios el 

desconocimien
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demasiad

o 

corrosivo 

entonces 

ya 

directam

ente 

mataría 

la planta 

y para el 

ecosiste

ma. Los 

seres 

humanos 

para 

usarlos 

to de lo que 

son los ácidos. 
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tendríam

os que 

buscar 

ácidos 

neutros a 

no ser 

que se 

necesite 

hacer 

otras 

cosas y 

necesite 

sustancia

s mas 

corrosiva

s 
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E6 Es: Yo lo 

describirí

a como 

una 

sustancia 

que está 

compuest

a por no 

metales y 

se divide 

en dos 

caracterís

ticas por 

así 

decirlo 

que son 

Es: Yo 

conozco 

algunos 

ácidos que 

se utilizan 

para 

desmanchar 

pisos en las 

casas, o sea, 

cuando 

tienen 

alguna 

bacteria, se 

utilizan 

estos ácidos 

para 

Es: Son 

compuestos 

que uno 

puede 

encontrar en 

la tierra o 

donde uno 

mismo los 

puede 

generar con 

distintas 

sustancias 

Es: Yo diría 

que por su 

composició

n, 

conociendo 

su 

composició

n yo podría 

saber si es 

un ácido o 

no 

Es: Yo lo 

representar

ía como se 

muestran 

en las 

series, que 

una 

sustancia 

se mezcle 

con otra 

para 

formar un 

ácido 

Es: Con el 

nombre o 

por las 

instruccion

es que trae 

el 

recipiente 

que lo 

contiene 

Es: Yo digo 

que 

comprender 

de qué está 

hecha ésta 

sustancia y 

cuales son 

los riesgos 

si me 

llegara a 

hacer algo 

con ésta 

como me 

podría tratar 

inmediatam

ente 

Es: Yo 

diría que 

muy 

peligroso 

porque 

puede 

generar 

que te 

desfigure 

la cara por 

si de 

pronto te 

cae como 

el ácido 

sulfúrico o 

algún otro 

Es: Traen 

perjuicio

s porque 

toda 

sustancia 

química 

deteriora 

el medio 

ambiente 

 

Pr: ¿Pero 

cómo 

qué?¿Qu

é crees 

tú? 

 

Es: Sería 

bueno tener 

ese 

conocimiento 

para ayudar en 

algo o tratar a 

alguien que 

haya utilizado 

ácidos y haya 

salido 

perjudicado. 

También por 

si usted 

necesita hacer 

algo en su 

hogar como 
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los 

hidrácido

s y los 

oxácidos. 

Los 

hidrácido

s están 

compuest

os nada 

mas de 

hidrógen

o y un no 

metal, los 

oxácidos 

están 

compuest

matarlas. tipo de 

sustancia, 

quemadura

s, te 

pueden 

generar 

también 

enfermeda

des al 

aspirar 

este olor 

que 

desprenda 

ésta 

sustancia 

Es: Profe 

como lo 

estábamo

s viendo 

con la 

lluvia 

ácida, en 

una parte 

decía que 

al caer 

eso era lo 

que 

generaba 

los 

derrumbe

s, 

quitar 

manchas o 

algo así 

también podría 

implementar 

eso 
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os de 

hidrógen

o, no 

metal y 

oxígeno. 

también 

perfora la 

tierra y 

genera 

las 

avalanch

as o 

cosas así, 

también 

mata los 

animales. 

E7 Es: Yo 

creo que 

lo puedo 

describir 

por la 

Es: Yo 

pienso que 

los ácidos 

pues como 

el cloro, el 

Es: El ácido 

es una 

sustancia,  

mas o 

menos como 

Es: Eso 

sería ver 

cómo sería 

la sustancia. 

Yo pienso 

Es: 

Cogiendo 

los iones 

de 

hidrógeno, 

Es: Yo 

digo que 

es 

cogiendo 

los 

Es: Yo 

echaría eso 

en tantas 

cosas y 

miraría que 

Es: Eso es 

una 

pregunta 

capciosa 

porque no 

Es: 

Como 

beneficio

s podría 

traer no 

Es: ES muy 

importante 

saber de 

ácidos porque 

uno esta en el 



 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS ENTREVISTA  

 

 

forma en 

que coge 

los iones 

de 

hidrógen

o, los 

separa, 

luego los 

une, se 

mezclan 

y se van 

comparti

endo 

entre 

ellos 

mismos y 

jabón pues 

para lavar 

las cosas, la 

naranja, no 

tanto como 

un ácido 

sino como 

una 

vitamina, 

pero sigue 

siendo 

ácido, y en 

las 

industrias el 

ácido 

sulfúrico, el 

que se 

disoluciona 

e 

incrementan 

los iones de 

hidrógeno y 

después de 

eso le da la 

capacidad 

de formar 

sales. 

que uno 

oliéndola o 

mirándola 

se podría 

diferenciar 

de si es una 

sustancia 

ácida o es 

alguna otra 

sustancia. 

Igual se 

tendría que 

comprobar 

con algún 

objeto o por 

algún 

separándol

os o 

combinánd

olos y 

llevándolo

s al núcleo 

para crear 

la 

sustancia, 

ya después 

ahí tendría 

que mirar, 

comparar 

si sí logré 

la 

sustancia 

elementos 

y 

mezclándo

los, por 

ejemplo 

cogemos 

el 

hidrógeno 

y lo 

mezclamos 

con otro 

elemento, 

ya de ahí, 

después de 

haber 

mezclado 

resultados 

obtengo, 

miro a ver 

que 

resultados 

tiene con 

algún 

elemento 

plástico, 

metálico, 

vidrio, sería 

ver en cosas 

que 

reacciones 

tendría. 

Igual 

sabríamos, 

porque 

como hay 

ácidos que 

tienen 

efectos 

como 

quemadura

s, manchas 

en la piel, 

mal 

funcionam

iento del 

sistema, 

también 

hay ácidos 

tanta 

contamin

ación, 

cambiar 

sustancia

s o 

aparatos 

o algo 

que 

funcione 

con 

ácido. 

Tendríam

os que 

mirar en 

que se 

supermercado 

o algo y uno 

compra algún 

producto de 

limpieza y por 

diversas 

circunstancias 

éste producto 

es fabricado 

con ácidos 

muy fuertes y 

no se puede 

manipular, no 

se puede tener 

contacto con 

el cuerpo y 
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pues creo 

que se va 

formando 

el ácido y 

todo eso 

y creo 

que 

separa 

los iones 

y al 

separarlo

s va al 

núcleo y 

de ahí se 

crea el 

ácido. 

clorácido o 

ácido 

clorórico y 

en el hogar 

pienso que 

los venenos 

también se 

pueden 

considerar 

como un 

ácido. 

medio, ya se 

mirará que 

efecto tiene 

y ya se 

determinará 

si es una 

sustancia 

ácida u otra 

sustancia. 

ácida u 

otra 

sustancia y 

volver a 

empezar el 

procedimi

ento para 

ver si sí 

salió bien 

o sino, 

volver a 

hacerlo. 

eso, le 

damos el 

nombre 

del 

elemento 

combinado

, después 

ya de ahí 

se mira 

que 

elemento 

es, que 

sustancia 

produce y 

ya se 

llegaría a 

también 

tengo que 

conocer el 

ácido para 

ver si el 

ácido tiene 

efectos en 

mí, que 

efectos tiene 

que el 

cuerpo 

requiere, 

como la 

vitamina 

E, que es 

de la 

naranja, y 

todo eso, o 

sea, estar 

entre 

ácidos 

buenos y 

ácidos 

malos, es 

como 

pueden 

utilizar y 

después 

se podría 

mirar y 

tener una 

idea de 

en qué se 

puede 

utilizar 

ese ácido 

a 

beneficio 

de los 

seres 

humanos. 

pues eso 

podría 

producir un 

efecto muy 

grave. 

Es importante 

porque puede 

ayudarse usted 

y puede 

ayudar al 

planeta 

también 

porque hay 

ácidos que son 

malos y hay 

ácidos que 
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la 

conclusión 

de, si es 

una 

sustancia 

ácida y 

otra 

sustancia. 

Yo pienso 

que podría 

ser 

cogiendo 

el 

hidrógeno 

mas el 

fósforo y 

mirar bien 

cual ácido 

es el que 

más daño 

le hace al 

cuerpo y 

mirar cual 

es el que le 

hace buen 

efecto y 

todo eso. 

sirven para la 

fabricación y 

consumo de 

elementos. 
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el oxígeno 

y ahí se 

crearía 

una, no 

recuerdo el 

nombre, 

pero con 

esos tres 

elementos 

se crearía 

una. 

 

 

PREGUNTAS 

P1. ¿Cómo podrías describir un ácido? 

P2. ¿Qué aplicaciones o utilidades conoces de los ácidos en el hogar, en la industria, en el medio ambiente, entre otros? 
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 P3. ¿De dónde provienen los 

ácidos?  

P4. ¿Cómo diferencia una sustancia ácida de otras sustancias? 

P5. ¿Cómo representarías un ácido? 

P6. ¿Con qué nombres de sustancias podrías relacionar a los ácidos? 

P7. ¿Al comprar una sustancia ácida que es lo primero que haría? 

P8. ¿Qué tan peligroso puede ser el contacto directo con sustancias ácidas? Explica tu respuesta. 

P9. ¿Qué beneficios o perjuicios le pueden traer las sustancias ácidas a los seres vivos? 

P10. ¿Por qué es importante conocer los ácidos? 


