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Resumen

El grupo de alumnos que no regulariza la asignatura durante el cursado, en el próximo año se transforma en
recursantes. Para este grupo de alumnos puede ser una opción válida que autogestionen sus aprendizajes
por sistema e-learning con el acompañamiento de docentes-tutores.

Como primera aproximación de esta modalidad de aprendizaje se seleccionó el tema óxido-reducción
encarado a través de la utilización de diagramas de Latimer para evaluar si se logró aprendizaje sobre 
balanceo de ecuaciones redox, criterios de espontaneidad, procesos de dismutación o desproporción,
cálculo de potenciales, entre otros. 

Es objetivo de este trabajo analizar, con un mismo instrumento de evaluación, las dificultades en la
comprensión del tema óxido-reducción usando como estrategia el aprendizaje autogestionado en alumnos 
recursantes y la forma tradicional en alumnos no recursantes.

OBJETIVO 
Analizar con un mismo instrumento de evaluación las dificultades en la comprensión del tema 
óxido-reducción usando como estrategia el aprendizaje autogestionado en alumnos recursantes y la

VIII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN EN LA DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS (ISSN 0212-4521)
http://ensciencias.uab.es

pág 1861

http://ensciencias.uab.es


forma tradicional en alumnos no recursantes.

MARCO TEORICO 
Este trabajo se desarrolló en el marco del Proyecto Evaluación del impacto de las NTICs en la
enseñanza de la Química en el Ciclo Básico de FaCENA (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y
Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes, Argentina) con un grupo reducido
de alumnos de primer año que cursan la asignatura Química Inorgánica en carreras con orientación
química, como una primera aproximación de una modalidad de aprendizaje autogestionado por
sistema e-learning. Conseguir que los profesores y los alumnos utilicen el computador en el proceso
de enseñanza y aprendizaje de forma habitual en 2021, es un logro a alcanzar definido en las Metas
Educativas 2021(Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación, 2008). 

Para el presente trabajo se seleccionó el tema óxido-reducción a través de la utilización de
diagramas de Latimer porque permite integrar un conjunto de contenidos como balanceo de
ecuaciones redox, criterios de espontaneidad, procesos de dismutación o desproporción, cálculo de
potenciales. 

De Jong y col (2003), realizaron un pormenorizado análisis de las dificultades en la enseñanza y
aprendizaje de la electroquímica y concluyeron que la identificación de reactivos que se comportan
como agentes oxidantes o reductores, la interpretación y asignación de números de oxidación en
especies poliatómicas, son algunos de los ítems que mayor confusión generan entre los
estudiantes. Las ideas erróneas pueden afectar seriamente el rendimiento de los alumnos y la
capacidad de aprendizaje en química siendo obstáculos para la adquisición de conceptos
científicos, (Acar, B y col, 2006). 

El proceso de autogestión del aprendizaje exige que la educación fomente en el individuo la
responsabilidad hacia él mismo y los demás; de igual manera debe guiar al desarrollo de la
imaginación y la creatividad tanto en el ámbito cognoscitivo como en el social-cultural. Esta
modalidad de aprendizaje y actualización permanente es flexible, generando un horizonte de
posibilidades en la que todos aprenden enriqueciéndose continuamente, (Sánchez Garza y col, 
2005). 

Tanto para los profesores como para la propia investigación educativa, constituye un importante
problema abordar el reto que plantean los alumnos que no alcanzan rendimientos inicialmente
esperados en sus aprendizajes. Si los profesores de química pueden diagnosticar las dificultades de
aprendizaje de sus alumnos y el origen de sus ideas equivocadas, la efectividad de su enseñanza
podrá ser mejorada, (Lin y col, 2002). 

 

 METODOLOGÍA

La asignatura Química Inorgánica se cursa en el segundo cuatrimestre de primer año de las carreras
Bioquímica, Licenciatura en Ciencias Químicas y Profesorado en Ciencias Químicas y del Ambiente,
de FaCENA-UNNE. 
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El ensayo piloto se realizó con 30 (treinta) alumnos recursantes e idéntica cantidad de no
recursantes para analizar las dificultades de aprendizaje del tema óxido-reducción.

Para el grupo de recursantes se creó una dirección de correo electrónico con nombre de usuario y
contraseña conocido por todos con la finalidad de mediar la comunicación docente-alumno. El
contenido óxido-reducción fue desarrollado previamente en clases teóricas presenciales y se
realizaron trabajos prácticos de laboratorio relacionados con el mismo. 

Para el análisis a este grupo se le proporcionó una guía didáctica que fue colocada en la dirección
creada, en la que se proponían  los pasos a seguir para poder resolver los ejercicios de la serie
diagramas de Latimer. Se presenta a continuación la guía: 

 Con los alumnos no recursantes se empleó el método tradicional de resolución de los ejercicios de
la Serie en una clase presencial.

Las dificultades de comprensión del tema fueron analizadas en las respuestas dadas a una
evaluación presencial escrita que consistió en la resolución de un ejercicio integrador (Anexo I) que
presentaba diferentes diagramas de Latimer en medio ácido y básico que permitían: a) el cálculo de
potenciales de diferentes pares redox; b) analizar y comparar poder oxidante o reductor de
diferentes especies; c) estabilidad de un estado de oxidación determinado frente a la dismutación en
medios ácidos o básicos acuosos.

 RESULTADOS Y ANALISIS

Del total de alumnos recursantes, dieciocho han respondido al ítem 5 ocupando la dirección de
correo electrónico, mientras que el resto prefirió la opción de entrega personal.
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Fue escaso el número de alumnos que requirió el acompañamiento tutorial para aclarar las dudas;
siendo las más frecuentes la asignación de los números de oxidación de los elementos en las
especies presentadas en el diagrama, identificar hemireacciones anódica y catódica, comparar
fuerzas oxidantes o reductoras, entre otros.

Los datos de las respuestas correctas e incorrectas a la evaluación efectuada se presentan en las
siguientes tablas y gráficos.

 

 

 En el gráfico 1, correspondiente a alumnos recursantes, se observan los siguientes resultados
expresados en número de alumnos: a) 22 calculan correctamente el potencial en medio ácido (E ) del
par ; b) 19 decide y fundamenta en qué medio el As es mejor agente reductor; c) 18 interpreta la
dismutación de la especie en medio básico.

En el gráfico 2, correspondiente a alumnos no recursantes, los resultados para cada ítem de
respuesta correcta son: a) 25; b) 14; c) 23.

La mayoría de las respuestas incorrectas del ítem a se debe a errores en la asignación de estados de
oxidación de las especies dadas en el diagrama, lo que conduce a cálculos erróneos del número de
electrones intercambiados y en consecuencia resultados incorrectos.

En el ítem b los alumnos que no han respondido correctamente son aquellos que no interpretaron el
sentido de recorrido del diagrama para decidir cuál era el “mejor agente reductor”.
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En el ítem c las respuestas erróneas corresponden a malas interpretaciones respecto a valores
correspondientes a potencial catódico y potencial anódico para el cálculo del potencial de pila y
posterior decisión respecto al proceso de dismutación.  

De la comparación de ambos gráficos surgen las siguientes evidencias: en el grupo de alumnos 
recursantes el número de respuestas correctas siempre es superior al de incorrectas, mientras que
para alumnos no recursantes en el ítem b hay mayor cantidad de respuestas incorrectas. Las
respuestas correctas para los ítems a y c de alumnos no recursantes es mayor que en alumnos 
recursantes, siendo importante en el ítem c que requiere la interpretación del proceso de
dismutación.

CONCLUSIONES 
 En base a los resultados obtenidos, se infiere que la autogestión del aprendizaje del tema analizado
es posible de ser realizado por alumnos recursantes.

Para el cálculo de potenciales de reducción haciendo uso de los diagramas de Latimer, ambos
grupos muestran valores parecidos, lo que pone de manifiesto la comprensión de lo solicitado en el
ítem a.

A los alumnos no recursantes les resulta más difícil identificar fuerza reductora de una especie
determinada, lo que puede deberse a confusiones en la asignación del valor del potencial según el
sentido del recorrido del diagrama, ítem b.

Es importante el número de alumnos recursantes que no ha comprendido la utilidad del diagrama
para reconocer si una determinada especie dismuta en medio ácido o básico, ítem c.
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 ANEXO I 

 

 

 

 

EJERCICIO DE EVALUACION
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