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Resumen 
La gerontagogía es la ciencia educativa interdisciplinaria cuyo objeto de estudio es la 

persona mayor en una situación de enseñanza-aprendizaje, orientada en los principios de 

autonomía, competencia, experiencias, necesidades y motivaciones. Es posible encontrar en la 

literatura científica una cantidad importante de trabajos, principalmente reflexiones y análisis 

sobre cómo debería conducirse la educación de los adultos mayores, sus principios 

pedagógicos, epistemológicos, etc. (Bendicho, 2019).  Pero, son relativamente pocos aquellos 

en los que se investigan estrategias didácticas concretas de intervención, y es por ello que en 

este trabajo indagamos sobre los efectos que produce una propuesta de intervención didáctica 

sobre un grupo de adultos mayores en un campo tan específico como la química, que por otro 

lado, es poco frecuente que sea abordado en los estudios de educación de adultos.  

En ese sentido, consideramos que era posible desarrollar una didáctica de las ciencias 

experimentales que respondiendo a las características, necesidades e intereses de los adultos 

mayores, les permitiera adquirir conocimientos importantes para su vida diaria y su desarrollo 

emocional e intelectual. El propósito de esta investigación fue desarrollar una estrategia 

didáctica dirigida al sector de adultos mayores, basada en los principios de la gerontagogía, con 

el fin de aportar conocimientos y experiencias que conduzcan a una actitud altamente positiva 

hacia las ciencias en general y hacia la química en particular.  

 Para este fin se diseñó y validó un instrumento basado en las escalas de Likert dirigido 

específicamente a los adultos mayores, con el fin de medir sus actitudes hacia la química. 

Asimismo, se desarrolló un programa didáctico (teórico-práctico) dirigido a los alumnos que 

cursan la asignatura Química para todos y para todo del Programa Universitario “José 

Saramago50+”, que incluyó temas relacionados con aspectos de la vida cotidiana.  

Este plan didáctico fue ejecutado en los periodos académicos 2017-2018, 2018-19 y 

2019-2020. En el primer año se midieron los cambios en la actitud hacia la química por parte 

tanto de los alumnos matriculados en la asignatura, y estos resultados fueron comparados con 

otros adultos mayores no matriculados, pudiéndose comprobar, en el grupo de alumnos 

matriculados, un aumento significativo de las puntuaciones que reflejaban una actitud muy 

positiva. Por otro lado, el grupo de alumnos que no participó en el programa didáctico, mantuvo 

sus actitudes indiferentes o medianamente positivas.  
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En los periodos académicos siguientes se aplicó el mismo instrumento para evaluar el 

programa didáctico, obteniéndose resultados similares. Es decir, se lograron incrementos 

significativos en la actitud positiva hacia la química, en distintos grupos de personas y en los 

distintos años, lo cual demuestra la eficacia del programa para aportar conocimientos y 

experiencias a los participantes en aspectos útiles y relevantes de la química para la vida diaria, 

que se manifiestan en actitudes positivas.    

Como conclusión final de este trabajo, se pudo afirmar que la actitud de una persona 

hacia cualquier aspecto de su vida debe sustentarse en un conocimiento profundo y objetivo 

sobre ese aspecto, lo cual acompañado por una profunda reflexión dará lugar a una actitud 

autónoma, no influenciada por intereses ajenos a la propia persona. Desde esta perspectiva 

estamos seguros de que se podría lograr una sociedad de seres autónomos, pensantes y que con 

toda seguridad buscaran el bien común y personal dentro de la sociedad, y de esta búsqueda no 

puede excluirse a nadie simplemente por la edad.      
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Introducción 

 

La educación ha sido concebida como un proceso continuo que se desarrolla en muy 

variados contextos y cuyo propósito es dar a las personas los conocimientos y destrezas 

necesarios para adaptarse a la sociedad, desarrollar sus potencialidades y tratar de lograr su 

realización como ser humano. El proceso educativo debe ser contextualizado desde el punto de 

vista temporal, puesto que no se desarrolla de la misma manera en niños, adolescentes o adultos, 

de ahí la necesidad de diferenciar los procesos didácticos que deben ser aplicados en cada caso.  

A partir del curso 2014–2015, la asignatura Química para todos y para todo ha sido 

incluida en la oferta académica del Programa José Saramago 50+ dirigido a personas de edad 

superior a los 50 años y que administra la Universidad de Castilla–La Mancha (UCLM) en 

Ciudad Real. En un principio se diseñó la asignatura siguiendo una filosofía más cercana a la 

divulgación científica que a las asignaturas universitarias tradicionales, seleccionando un 

conjunto de temas a tratar en las clases, apoyados por demostraciones experimentales, todo ello 

con el propósito de impartir de una manera atractiva y amena conceptos químicos relacionados 

con la vida diaria, que de otra forma podrían resultar aburridos o poco interesantes.  

La planificación didáctica de esta asignatura es una de las pocas que, en el currículo 

del Programa José Saramago 50+, incorpora actividades de laboratorio. Durante las dos últimas 

semanas, los alumnos asistían a un laboratorio de la Facultad de Ciencias y Tecnologías 

Químicas de la UCLM y realizaban experiencias sencillas, como por ejemplo, reacciones 

químicas en las que se manifestaban cambios de color, desprendimiento de calor en las 

reacciones exotérmicas o producción de electricidad por medio de la pila de Daniell. 

Nos llamó la atención que al final de cada año, los alumnos manifestaban su agrado y 

satisfacción con el curso, comentaban que se sentían motivados y alegres luego de cada clase. 

No era extraño observar que algunos de ellos se matriculaban nuevamente al año siguiente, e 

incluso alumnos de otras asignaturas asistían para observar las demostraciones y escuchar las 

explicaciones del profesor.  

Esta situación nos hizo pensar que, además de divulgar algunos conceptos básicos de 

química, la actividad estaba provocando en los participantes cambios desde el punto de vista 

subjetivo, captando su atención e interés hacia la química y provocando opiniones cada vez más 
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favorables hacia la ciencia y su utilidad en la sociedad actual. De allí que en el año académico 

2017-2018 nos planteáramos estudiar de manera sistemática el impacto que la asignatura estaba 

provocando en estos adultos mayores.   

Tradicionalmente, la eficacia de una planificación didáctica se ha medido a través del 

aprovechamiento de los alumnos, es decir, de los resultados en la aplicación de exámenes u otro 

tipo de evaluaciones. Es bien conocido también el nivel de ansiedad y estrés que esas estrategias 

de evaluación producen en los alumnos, por lo que fueron descartadas por nosotros desde un 

principio, ya que no era de nuestro interés someter a condiciones de estrés a un grupo de adultos 

mayores que acudían a las clases con el propósito de informarse, distraerse y hacer amigos.  

Ésto nos planteó el reto de buscar la manera más adecuada para medir la eficacia de la 

asignatura. Optamos por un enfoque subjetivo, basado en la evaluación de actitudes y 

emociones, que en el caso particular de esta investigación se enfocaron en la actitud que los 

alumnos tenían hacia la química antes y después de participar en la asignatura. La actitud podía 

ser considerada como el reflejo de las creencias, conocimientos, informaciones, reflexiones, 

etc. que se tienen sobre una determinada cosa, y por tanto, el éxito de la planificación didáctica 

podría medirse a través del logro de una actitud positiva hacia la química.  

El segundo aspecto en el que enfocamos este estudio, fue el de dotar de un marco 

conceptual y metodológico adecuado para el tipo de investigación que queríamos desarrollar. 

Para ello optamos por la gerontagogía, término que proviene del griego "gerontagogeo" 

(“conducir a un viejo”) y que tiene por objeto de estudio la intervención educativa en personas 

mayores fundamentándose en principios constructivistas, según os cuales el aprendizaje se 

construye sobre la base de los conocimientos y experiencias que el adulto mayor ha acumulado 

a lo largo de su vida.  

Entre sus objetivos, la gerontagogía contempla la adquisición de conocimientos útiles 

para la vida diaria, que les permita a los adultos mayores desenvolverse en una sociedad 

cambiante, impactando en cuatro ámbitos: la salud, el fortalecimiento familiar, el empleo 

productivo y el desarrollo personal. Por esta razón, se realizó una revisión de la planificación 

didáctica inicial, para fortalecer las condiciones y ambientes de aprendizaje en los cuales se 

incluyeran las necesidades personales, grados de madurez, conocimientos de entrada, entre 

otras cosas.  



Didáctica gerontagógica para promover actitudes positivas hacia la química 

 
3 

 

Según nuestra opinión, a diferencia de la educación de los niños o adolescentes, el 

adulto mayor puede incorporarse más activamente a las actividades didácticas, en razón de su 

madurez y experiencias acumuladas a lo largo de su vida, por lo que en la planificación didáctica 

intentamos incluir procesos que fomentaran la reflexión, observación, intercambio e interacción 

dentro del aula o del laboratorio.  

Una vez revisada y modificada la planificación didáctica inicial, se procedió al 

desarrollo del trabajo de investigación en un periodo de tres años, durante los cuales nuevos 

ajustes fueron necesarios para establecer el impacto en la actitud hacia la química y en la 

satisfacción de los alumnos al finalizar cada año académico.    

Un tercer elemento abordado en el estudio fue la indagación de una estrategia para 

medir la actitud y sus cambios a lo largo de la aplicación de la propuesta didáctica. Entre las 

diversas opciones optamos por la elaboración de un instrumento fundamentado en las escalas 

de Likert, diseñado para su aplicación a alumnos mayores de 50 años matriculados en el 

programa universitario. 

Este tipo de instrumentos constituyó una forma rápida y sencilla de estimar las 

actitudes y opiniones de las personas, pero requirió de un proceso más o menos complejo para 

su elaboración y posterior validación. Por lo cual, la primera parte de nuestro trabajo consistió 

en aplicar los diferentes procedimientos para elaborar la escala y obtener una estimación de la 

validez y fiabilidad de la misma.   

Finalmente, hay que recordar que el Programa Universitario José Saramago50+ 

además de ofrecer una alternativa educativa a todas aquellas personas que encuentran placer en 

el estudio y que consideran que nunca es tarde para aprender, también ofrece la oportunidad de 

mantener las relaciones personales y satisfacer tanto las necesidades cognitivas como las 

afiliativas manteniendo la mente y el espíritu activos. De allí la importancia de evaluar en forma 

sistemática la propuesta didáctica para ver su eficacia en el cumplimiento de los propósitos del 

programa.   
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Capítulo 1 

Marco Teórico 

 

1.1  La percepción social hacia la Ciencia y la Tecnología 

La percepción que tiene una sociedad acerca del desarrollo de la Ciencia, la Tecnología 

y la Innovación es un aspecto estratégico para las políticas públicas de cualquier país, ya que 

las valoraciones y actitudes determinan el apoyo social al desarrollo de las actividades 

científicas y el grado de apropiación de estos temas por parte de la sociedad, así como también 

de la forma en que los mismos se integran en la cultura del país. 

En los últimos veinte años se han llevado a cabo múltiples estudios basados en la 

importancia del dominio afectivo dentro de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias 

experimentales, también conocidas en los últimos años por el acrónimo STEM (Science, 

Technology, Engineering and Mathematics). De acuerdo con numerosos trabajos (Mellado et 

al., 2014; Pérez y de Pro, 2013; Vázquez y Manassero, 2008; Vázquez y Manassero, 2011), es 

característico cómo el interés de los estudiantes hacia las ciencias comienza de forma temprana, 

pero se vuelve decreciente en la etapa de secundaria, considerando la ciencia como algo 

aburrida y poco útil en su vida diaria.  

Además, otros estudios han señalado como causa principal del fracaso escolar el 

rechazo emocional que producen algunas de estas materias en los estudiantes, sobre todo en la 

educación secundaria (Borrachero, 2015; Dávila, 2018), lo cual repercute en las emociones de 

los futuros maestros y profesores de secundaria, creando un círculo vicioso que es necesario 

romper, tanto en la educación secundaria como en la formación del profesorado de educación 

primaria y secundaria. También se ha comprobado cómo una de las causas que más influye en 

el aumento de emociones positivas es la metodología del profesor (Dávila y col. 2016; Jeong, 

y col.  2016; Sánchez-Martín y col., 2017). Los estudiantes que aprenden con metodologías que 

involucran al alumno sienten más emociones positivas hacia el aprendizaje de los contenidos, 

sobre todo, de química (Dávila, 2018). 

Si bien, la importancia del dominio afectivo ha sido objeto de estudio en los últimos 

años, sobre todo desde la educación primaria hasta la universidad, es cierto que existe una 
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laguna en la enseñanza no formal, la cual se estudia en esta Tesis Doctoral, centrándonos en el 

rango de edad de mayores de 50 años. 

Es por ello fundamental que la educación promueva valoraciones y actitudes positivas 

hacia el conocimiento científico en todos los grupos de personas, independientemente de su 

edad, y hacia el papel que la ciencia puede desempeñar en la solución de los problemas, en el 

progreso en general de una nación y en la calidad de vida de sus habitantes. Actualmente, en 

algunos espacios se quiere imponer la idea de que la ciencia es la responsable de diversos 

problemas como la contaminación, el deterioro ambiental y el cambio climático, generando 

actitudes negativas hacia el conocimiento científico.  

Por lo tanto, son necesarias propuestas didácticas que promuevan las percepciones y 

actitudes positivas y el interés hacia las ciencias experimentales, sobre la base de que el 

conocimiento científico y su uso adecuado pueden contribuir a la solución de los problemas y 

a la creación de condiciones de bienestar sostenible.  

 

1.2  Los adultos mayores 

En primer lugar, es muy importante definir qué se entiende por adulto mayor en el 

contexto de este trabajo. Para ello partimos de la cita que hace de Muñoz (2012) del trabajo de 

García Hoz: la adultez mayor “es la culminación, la plenitud de la vida humana, época de 

experiencia y sabiduría esencial, de alegría y lucha, de esperanzas”. Por lo tanto, una persona 

mayor es aquella que tiene las siguientes características: 

a) Es una persona de edad, entendida en un sentido humano y global, con valores 

éticos, jurídicos y morales propias de la sociedad actual.  

b) Es una persona que se encuentra en una etapa más de la vida, con sus aspectos 

positivos y negativos que debe ser vivida en plenitud.   

c) Es una persona individual, puesto que es el resultado de las experiencias e 

historia de vida construida con el paso de los años. Por lo tanto, los adultos mayores son 

altamente heterogéneos, tanto externa como internamente. En el aspecto externo porque cada 

uno envejece de manera distinta, mientras que internamente no todos los órganos o aparatos de 

una misma persona envejecen al mismo ritmo.    
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d) Es una persona con necesidades, porque ocurren cambios inevitables en el 

organismo.  

e) Es una persona con capacidades y cualidades. El envejecimiento en condiciones 

normales no tiene por qué privar a la persona de sus capacidades para reflexionar y analizar las 

circunstancias y el contexto en el cual vive. En ese sentido, puede seleccionar qué actividades 

realizar: ver televisión, escuchar la radio, salir, asistir y participar en eventos culturales, etc., y 

no debe entenderse que lo haga de forma pasiva. Igual ocurre con la parte afectiva y emocional, 

no deja de tener la necesidad de sentir, amar, relacionarse con los demás, interactuar, convivir, 

sentirse valorada y estimada. 

En muchas sociedades es posible encontrarse con personas mayores que por 

desinformación viven ancladas en un modelo deficitario de vejez, orientado en un modelo 

médico tradicional, que conceptualiza a la vejez en términos de déficit y desvinculación. No 

obstante, existe otra inmensa mayoría que vive su vejez, desde el modelo de desarrollo, donde 

se considera a la vejez como una etapa más de la vida, plena de posibilidades (García, 2007). 

Es muy importante señalar que en las sociedades desarrolladas actuales se ha 

producido una generación que podría calificarse como “los nuevos adultos mayores”, que 

poseen un mayor nivel de conocimientos, formación, salud y recursos económicos comparados 

con las generaciones precedentes. Así, las nuevas condiciones de vida contribuyen a aumentar 

la heterogeneidad, pues las vidas son cada vez más fluidas y variadas, y los mayores son capaces 

de optimizar las oportunidades de bienestar físico, social y mental, con el objetivo de ampliar 

y mejorar su calidad de vida. En este sentido, la educación puede despertar nuevas posibilidades 

y capacidades de encaminar al propio sujeto hacia metas de autorrealización, desarrollo 

personal y social, mejorando significativamente su calidad de vida (Limieux, 2012). 

El concepto calidad de vida puede entenderse como el grado en el cual una persona se 

siente satisfecha en el entorno donde habita, se manifiesta como el bienestar emocional, las 

posibilidades de relaciones interpersonales y en otros aspectos como bienestar material, 

desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos que ofrece 

la estructura social a las personas. Por lo tanto, es un concepto que abarca varias dimensiones 

personales y sociales (Schalock y Verdugo 2008). 
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La búsqueda de una adecuada calidad de vida de los habitantes es un objetivo muy 

importante en las sociedades desarrolladas, para lo cual se involucra a distintos profesionales, 

organizaciones, administraciones públicas, entes financiadores e instituciones educativas. No 

obstante, esta búsqueda debería tomar muy en cuenta las características específicas de los 

grupos sociales a los que irían dirigidos los programas de intervención educativos, de salud, 

recreación etc.  

La calidad de vida puede ser analizada también a través de las dimensiones que se 

muestran en el Tabla 1.1. La educación juega un papel muy importante en las dimensiones 

como autodeterminación, bienestar emocional, desarrollo personal o inclusión, debido a que 

ofrece a las personas oportunidades para alcanzar metas, integrarse a diferentes entornos 

sociales, mantener la salud mental y adquirir nuevos conocimientos y destrezas que impacten 

en el bienestar material. 

 

 

Tabla 1.1. Dimensiones e indicadores de calidad de vida (Verdugo y col. 2009) 

Dimensiones Indicadores 

Autodeterminación Autonomía, Decisiones, Elección, Metas y preferencias 
personales. 

Derechos Humanos, Legales. 

Bienestar emocional 
Ausencia de estrés, ansiedad y sentimientos negativos, 
autovaloración, relaciones sociales, satisfacción personal, 
satisfacción con la vida. 

Inclusión social 
Integración en la comunidad, apoyos sociales, 
participación social.  

Desarrollo personal Trabajo, educación y actividades de la vida diaria. 

Relaciones interpersonales Relaciones sociales, familiares y amistades. 

Bienestar material Ingresos, posesiones, vivienda, pertenencias.  

Bienestar físico Salud, vitalidad, energía, servicios sanitarios, sueño. 
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De acuerdo con Verdugo y col. (2009), la dimensión de la calidad de vida, que está 

más relacionada con las personas mayores, es la del bienestar físico, seguida por la inclusión 

social y, en tercer lugar, la dimensión de bienestar emocional. El desarrollo personal ocupa el 

cuarto lugar, mientras que las restantes dimensiones parecerían ser de menor importancia.  

En el presente trabajo planteamos que la percepción de calidad de vida no es estática, 

sino que va cambiando con el tiempo vital de las personas, lo cual es lógico si se considera que 

las necesidades, relaciones personales, salud, etc., cambian a lo largo de la vida. Aunque a 

medida que la persona va envejeciendo y comienza a experimentar cambios asociados con las 

enfermedades y pérdidas de diversos tipos, esto no impide que los adultos mayores alcancen 

niveles aceptables de bienestar físico, psicológico y social que les permitan adaptarse mejor a 

la vejez y a la jubilación.   

Esto sugiere que la educación puede ser una alternativa importante en el logro de una 

elevada calidad de vida, porque ofrece a los adultos mayores oportunidades para las relaciones 

e inclusión social, así como también para la adquisición de habilidades, destrezas y nuevos 

conocimientos que fortalezcan su desarrollo personal, impactando positivamente en su vida 

diaria. 

Considerando, entonces, que la educación puede ser una alternativa para el logro de 

adultos mayores que perciban una alta calidad de vida, es necesario establecer enfoques 

educativos orientados hacia ese sector de la población. Es común encontrar en la literatura 

científica estudios enfocados en los niños y jóvenes en los distintos niveles del sistema 

educativo, pero son pocos los que se han orientado hacia los adultos con edades iguales o 

superiores a los 50 años, puesto que este periodo de la vida se ha considerado como un tiempo 

destinado al retiro y al descanso.  

Se han hecho muchos esfuerzos en la actualización de los adultos mayores en nuevas 

tecnologías, hacia la adquisición de destrezas manuales, etc. Pero también es necesario realizar 

acciones dirigidas hacia la incorporación de los mayores en otros aspectos del conocimiento 

humano como, por ejemplo, las humanidades y las ciencias. Ello genera un reto a los 

especialistas en educación, porque es necesaria la creación de una nueva didáctica que tenga en 

cuenta las peculiaridades, necesidades, limitaciones e intereses de estas personas. 
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1.3. Gerontología y Educación vs Gerontagogía 

De acuerdo con Lemieux (1997) la gerontagogía es la ciencia educativa 

interdisciplinaria cuyo objeto de estudio es la persona mayor en situación pedagógica. Mientras 

la psicología educativa es la base teórica de la pedagogía, la gerontagogía tiene como base a la 

gerontología educativa. Es importante recordar que la gerontología es la ciencia que estudia la 

ancianidad, la vejez, los fenómenos que se producen durante el envejecimiento humano y la 

atención a las personas mayores, con especiales énfasis en los procesos degenerativos y de 

deterioro asociados con la edad. En consecuencia, la gerontología educativa se especializa en 

los procesos relativos a la educación, con el propósito de aplicar los conocimientos sobre la 

educación y el envejecimiento con el fin de alargar y mejorar la vida de las personas mayores 

(Peterson, 1980). 

La gerontagogía se sitúa en las Ciencias de la Educación y se ocupa del estudio de 

los procesos y procedimientos de enseñanza-aprendizaje en adultos mayores, diferenciándose 

de la gerontología educativa en cuanto a que esta última se centra en la educación desde la 

perspectiva del proceso de envejecimiento de la persona, mientras que  la gerontagogía es una 

ciencia aplicada que tiene por objeto de estudio el conjunto de métodos y de técnicas educativas 

seleccionadas y reagrupadas en un cuerpo de conocimientos, orientados hacia el desarrollo 

integral del discente mayor, que es considerado como una persona con características propias 

de su edad (Lemieux, 1997).  

Esta ciencia debe enmarcarse en un ámbito social determinado, ya que considera que 

los procesos educativos se desarrollan en circunstancias sociales, históricas, culturales y 

evolutivas concretas. Un elemento novedoso es la referencia al carácter educativo del adulto 

mayor como un aspecto más de su evolución personal, donde se generan necesidades que deben 

ser atendidas en conexión con sus intereses y capacidades. En otras palabras, a diferencia de la 

gerontología educativa, donde la educación debe transmitir conocimientos para enfrentar los 

procesos de deterioro asociados al envejecimiento, aquí se busca satisfacer las necesidades 

intelectuales, sociales y educativas de un sector de la población que está en un periodo normal 

de la vida. 

En consecuencia, este enfoque podría entenderse como herramienta de trabajo que, 

utilizada de manera innovadora, puede potenciar en cada persona las habilidades necesarias 

para que pueda desenvolverse de manera exitosa en su contexto social, ya sea adaptándose a él 
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o como un agente transformador y crítico. Para ello el gerontagogo, se nutre del carácter 

interdisciplinar y fundamentalmente socio-educativo de esta ciencia, por lo que toma elementos 

propios de un educador, un trabajador social, un pedagogo de la vejez o un terapeuta.  

En resumen, la educación de las personas mayores debe orientarse mediante los 

siguientes principios: reconocer la autonomía y la competencia de las personas mayores, en 

lugar de establecer obstáculos asociados con las limitaciones de la vejez. Concebir la 

participación social de las personas mayores como elemento de contribución necesaria e 

ineludible para el conjunto de la sociedad.  Entender la promoción del envejecimiento activo 

como factor clave para retardar, en la medida de lo posible y durante mucho tiempo, las 

situaciones de dependencia en las personas mayores, poniendo de manifiesto la relevancia de 

la prevención para facilitar una mejora de la calidad de vida (Martínez y col. 2016). 

Fernández y García (2010) proponen una opción educativa para los adultos mayores 

basada en un conjunto de premisas. Una de ellas sostiene que la educación en este momento de 

la vida debe orientarse de forma tal que permita definir y desarrollar la conciencia de las 

capacidades propias de la persona en los ámbitos cognitivos y afectivos. En este caso no se 

busca enseñar bajo la concepción pedagógica, sino más bien inducir, provocar y evocar 

conocimientos previos que ha acumulado el adulto mayor a lo largo de su vida y que le permitan 

relacionar estos conocimientos con su entorno.  

De acuerdo con García Mínguez en 2009 (citado en Fernández y García, 2010) los 

principios que guían una educación que el autor denomina “expresiva” son los siguientes:  

a) Principio de la Experiencia: hay que partir de lo conocido hacia lo desconocido. 

Es decir, de lo cercano a lo remoto, lo que significa que la intervención educativa debería partir 

de un punto muy cercano de la vida diaria del adulto mayor. 

b) Principio de la Dinamización: Sostiene que se debería partir de los intereses y 

necesidades de la persona mayor. Ello implica que hay que tomar muy en cuenta las fortalezas, 

debilidades y capacidades de la persona. Por ello se señala que centrar la acción educativa 

solamente en las aficiones y gustos no es suficiente, sino que es muy necesario potenciar las 

habilidades adquiridas y que se han desarrollado a lo largo del tiempo. 



Didáctica gerontagógica para promover actitudes positivas hacia la química 

 
12 

 

c) Principio de la Participación: Si toda educación es de por sí activa y conexa, en el 

caso del adulto mayor el gran caudal de experiencias acumuladas posibilita la interacción entre 

participantes desde iniciativas e intereses compartidos. 

d) Principio de Espontaneidad: La creatividad debería ser la fuente del proceso 

educativo en los adultos mayores. Para ello es importante promover y mantener: la 

improvisación, la naturalidad, la recreación, la expresión.  

e) Principio de Autoanálisis: Los adultos mayores, en razón a su experiencia vital 

pueden ser más capaces de detectar por sí mismos los problemas que se presentan en su 

desarrollo.  

f) Principio de la Interactividad: La enseñanza debe orientarse desde lo que el adulto 

mayor sepa y sea capaz de realizar, interactuando con otros, ya sean compañeros o profesores. 

Por lo tanto, esto implica asumir cambios esenciales con respecto al rol del profesional de la 

educación y la naturaleza de los materiales didácticos, teniendo la mirada puesta en la 

optimización del proceso educativo que debe centrarse y partir desde las experiencias 

acumuladas por el adulto mayor, siendo el profesor un participante más del proceso educativo.  

 

1.4. El adulto mayor como objeto de la actividad didáctica 

Como ya se ha señalado, cualquier propuesta de actividad didáctica debe partir de las 

características psicológicas, físicas y sociales del grupo hacia el cual va dirigida. Por lo tanto, 

es necesario caracterizar al adulto mayor como objeto de la actividad didáctica propuesta en 

este trabajo. Alcanzar la adultez mayor implica un desarrollo del ser humano complejo, la 

integración de los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, emocionales y espirituales deben 

considerarse como una fuente de formación educativa, contemplando metodologías y técnicas 

que fomenten que cada persona cree su propio bienestar y busque una mejor calidad de vida. 

Dependiendo de la sociedad en la cual se viva, este periodo se corresponde con 

sentimientos de tranquilidad interior y aceptación, ya que la persona está en paz consigo misma 

y acepta el lugar donde se encuentra. Sin embargo, puede surgir la necesidad de realizar 

actividades o vivir experiencias que, por razones laborales, familiares o por tener que cumplir 
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diversas responsabilidades sociales, no pudieron hacerse en los años anteriores y es ahora 

cuando se dispone del tiempo para hacerlas.  

Es decir, esta edad puede brindar la oportunidad de experimentar con plenitud aspectos 

de la vida que le ayudarían a valorarse mejor a sí mismo, alcanzando una mayor satisfacción e 

incluso, su autorrealización. 

Prieto Sancho y col. (2009), han estudiado los aspectos relacionados con la cultura y 

los escenarios del envejecimiento. Entre ellos se mencionan aspectos como la salud, la actividad 

física y mental y las relaciones interpersonales. Con respecto a la salud, aun cuando en las 

primeras etapas del envejecimiento no se presentan grandes limitaciones, pudieran observarse 

las primeras señales de desgaste físico y mental. Por ello se ha observado que la preocupación 

por mantenerse bien, saludable, activo, comienza a ser una característica de las nuevas 

generaciones de personas mayores en España. 

Otro elemento que parece haber cobrado mucha importancia en los adultos mayores 

es la actividad. Es decir, una vez jubilado hay un tiempo disponible que surge de una liberación 

de las anteriores rutinas y obligaciones ligadas al trabajo o atención a los hijos pequeños, que 

obliga a buscar formas de rellenar ese espacio. 

En esta etapa, tanto los hombres como las mujeres encuentran la oportunidad para 

desarrollar viejas o nuevas aficiones, con las que obtienen momentos de mucha satisfacción. 

Por ejemplo, actividades relacionadas con el consumo, la cultura, los hobbies o los viajes 

pueden desarrollarse sin las restricciones económicas, familiares o de disponibilidad de tiempo 

libre que antes fueran un impedimento.  

Por ello los adultos mayores se embarcan plenos de energías y ganas en estos nuevos 

proyectos que, al hacerles partícipes de la sociedad como miembros activos y diferenciados, 

posibilitan un mayor grado de integración social. Además, esta nueva situación también les 

permite conocer los escenarios del ocio para mayores (parques, horarios de entrada reducida en 

espectáculos, etc.), lo que genera contextos propicios para ampliar su red social o cultivar las 

amistades que ya se tenían previamente. 

 Llevar a cabo todas estas actividades en situación de plena autonomía permite 

mantener aún fuertes las redes sociales, en las cuales, si bien la familia siempre desempeña un 

papel protagonista, también entra gente nueva o hay disposición para que esto ocurra, 
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fortaleciéndose las relaciones interpersonales. Prieto Sancho y col. (2009), encontraron que los 

adultos mayores españoles se muestran muy dispuestos a apuntarse a todo tipo de eventos 

sociales que les permitan desplegar su vitalidad y renovar sus vínculos sociales.   

En este contexto, las amistades desempeñan un papel fundamental, puesto que en estas 

actividades la interacción entre personas de edades similares puede favorecer la comprensión 

de algunas situaciones asociadas a la etapa vital que se está viviendo, lo que también ofrece 

condiciones para poder compartir.     

Se puede pensar entonces, que en esta etapa de la vida la educación, el aprendizaje y 

la adquisición de nuevas habilidades pasan a tener una gran importancia para la persona mayor, 

surgiendo la necesidad de una nueva didáctica educativa orientada hacia ellos, armonizando 

aspectos como sus necesidades, motivaciones y características biopsicosociales (Limieux y 

Martínez, 2000). 

 

1.5. La estimulación cognitiva en adultos mayores sanos 

La estimulación cognitiva involucra un conjunto de técnicas y estrategias orientadas a 

mejorar el rendimiento de las capacidades cognitivas y funciones como la memoria de trabajo, 

atención, lenguaje, razonamiento, etc. Más concretamente, la estimulación cognitiva se dirige 

a mejorar el funcionamiento cognitivo, estimulando y entrenando las capacidades y habilidades 

mediante la potenciación de la plasticidad cerebral, que consiste en la capacidad del sistema 

nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de su vida como reacción y 

adaptación a la diversidad del entorno (Ruíz-Sánchez, 2012). 

Las capacidades cognitivas más importantes que los adultos pueden potenciar para 

un rendimiento óptimo son:  

a) Atención: capacidad de generar, seleccionar, dirigir y mantener un nivel de 

activación adecuado para procesar la información relevante. 

b) Percepción: codifica y coordina las diversas sensaciones elementales para darles 

un significado. 

c) Memoria: registra y almacena las experiencias ya sean ideas, imágenes, 

acontecimientos, etc. 

https://www.bitbrain.com/es/blog/estimulacion-cognitiva-beneficios
https://www.bitbrain.com/es/blog/atencion-cognitiva-concentracion
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d) Velocidad de procesamiento: capacidad que establece la relación entre la 

ejecución cognitiva y el tiempo invertido.  

e) Razonamiento: capacidad para resolver problemas, extraer conclusiones y 

aprender de manera consciente estableciendo relaciones causales y lógicas. 

En el marco del envejecimiento normal, se han publicado trabajos que exponen los 

efectos positivos del entrenamiento cognitivo (Cavallini y Col. 2003; Colcombe y Kramer, 

2003; Derwinger y Col., 2005). En este caso, el entrenamiento en estimulación cognitiva de 

adultos y mayores está orientado a mantener sus capacidades cognitivas a un buen nivel y 

fomentar un proceso de envejecimiento activo y saludable.  

Diferentes estudios han evidenciado que las personas mayores que participan en 

actividades intelectuales y cognitivamente demandantes, eventos culturales o programas de 

entrenamiento cognitivo específico pueden ralentizar su deterioro cognitivo (Hertzogy Col., 

2008; Hughes, 2010). No obstante, la relación entre la participación en actividades 

cognitivamente estimulantes y el funcionamiento cognitivo está mediatizada por el nivel 

educativo, profesiones con alto componente intelectual o elevados ingresos en la unidad 

familiar, pueden modular dicha relación y dar forma a estilos de vida más activos y 

comprometidos con actividades más estimulantes en la etapa de la vejez (Labra y Menor, 2014). 

Con base en lo anterior, uno de los fines de la presente propuesta didáctica consistió 

en promover la estimulación de las habilidades cognitivas en los participantes del programa 

universitario y, de esta forma, contribuir con un envejecimiento sano y activo. La participación 

en las clases, el aprendizaje de principios y conceptos básicos y sencillos de química y su 

aplicación a la vida diaria, se constituirían en actividades estimulantes de las funciones 

cerebrales mencionadas en los párrafos anteriores.  

Observar un fenómeno que les es conocido, por ejemplo, el revelado de una fotografía 

o la producción de espuma por un detergente, podría llamar su atención y motivarlos a buscar 

una explicación al fenómeno químico o físico involucrado. Para ello deben prestar atención a 

las explicaciones, entender los principios involucrados, memorizar y analizar conceptos, para 

luego dar una explicación oral o escrita, utilizando sus propias palabras, son ejercicios de 

estimulación de las habilidades cognitivas que pueden contribuir en mantener la mente y el 

cerebro sanos y activos.  
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De ahí la importancia de incluir este aspecto en el desarrollo de la propuesta didáctica 

gerontagógica, ya que se constituye en una oportunidad de ofrecer al adulto mayor una actividad 

integral, que no solo le permita la recreación y uso del tiempo libre, sino que además aporte 

conocimientos, experiencias que le permitan ejercitar sus capacidades cognitivas que le 

mantengan mentalmente sano. 

 

1.6. La didáctica de las ciencias experimentales en el contexto de los adultos 

mayores 

La planificación didáctica consiste en la organización de un conjunto de ideas y 

actividades que permiten desarrollar un proceso educativo con sentido, significado y 

continuidad. Constituye un modelo o patrón que permite al docente realizar su práctica 

educativa de forma ordenada y congruente. Para su elaboración es necesario analizar y 

organizar los contenidos, determinar los objetivos, intenciones y propósitos educativos que 

conseguir y establecer la secuencia de actividades en el tiempo y el espacio. 

La manera en la que el docente estructura la enseñanza, la distribución del tiempo, las 

actividades que asigna a los estudiantes para el trabajo en el aula, los recursos educativos, las 

estrategias y mecanismos de evaluación y sus propias expectativas de la clase, son algunos 

elementos que influyen en el logro de una enseñanza eficaz. Aquí se incluyen los recursos y 

ambientes de aprendizaje necesarios para facilitar al alumno la construcción de sus propios 

conocimientos, por medio de la apropiación de los contenidos que puedan ser aplicados y 

empleados en diversas situaciones. 

Es muy común en la práctica didáctica de cualquier especialidad, que casi toda la 

atención y esfuerzo se dirijan hacia al dominio cognitivo. De esto no escapa la didáctica de las 

ciencias experimentales, donde es muy común observar que la casi totalidad de las estrategias 

de enseñanza estén enfocadas a la adquisición de conocimientos. No obstante, desde finales del 

siglo pasado y, sobre todo, en la última década, encontramos que se han realizado 

investigaciones enfocadas hacia el estudio de la influencia del dominio afectivo en la 

enseñanza-aprendizaje de las diferentes asignaturas de ciencias y matemáticas (Brígido, 2014; 

Borrachero, 2015; Dávila, 2018).  
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Autores como Hargreaves (1998) señalan que las emociones están en el corazón de la 

enseñanza. Otero (2006), indica que todo sistema racional posee un fundamento emocional y 

va más allá afirmando que “no hay una acción humana, sin una emoción que la fundamente y 

la haga posible” (Otero, 2006, pág. 29). Para Costillo y col. (2013) las emociones son 

fundamentales en la toma de decisiones, algo que tanto docentes como estudiantes tienen que 

hacer diariamente en el aula.  

Desde la década de los años 80, se está produciendo una disminución de las vocaciones 

científicas de nuestros estudiantes. Esto puede ser debido a que, según avanza la escolaridad, 

las actitudes hacia las ciencias van deteriorándose, siendo la etapa de secundaria donde se 

cristalizan las emociones más negativas hacia el estudio de las ciencias y matemáticas (Vázquez 

y Manassero, 2008). Es en secundaria donde la curiosidad y el interés, característicos de los 

primeros años de escolarización, comienzan a convertirse en aburrimiento y desinterés (Murphy 

y Beggs, 2003) y, como consecuencia, muchos de los estudiantes “huyen” de las asignaturas de 

ciencias y matemáticas evitando los itinerarios más científicos y/o tecnológicos. 

 Si como hemos señalado anteriormente, la consideración del dominio afectivo es 

esencial en la enseñanza de las ciencias de cualquier nivel educativo, también hay que 

considerarlo en el caso de los adultos mayores, donde las actitudes, sentimientos y percepciones 

hacia la ciencia y su relación con los conocimientos y experiencias acumulados a lo largo de la 

vida, hagan que el ámbito afectivo también sea muy importante. 

Un modelo formal para la educación de los adultos mayores deberá, por lo tanto, 

considerar que estas personas tienen diferencias cualitativas y cuantitativas significativas con 

respecto a las personas que se encuentren en otros periodos de la vida, y por tanto, sus 

necesidades también son distintas (Mogollón, 2012). Dentro de esas necesidades diferentes 

están las educativas, que tomen en cuenta la reeducación, la reactualización y la experiencia 

activa (Fernández, 1999). 

Otro aspecto que es muy necesario tener en cuenta en la planificación didáctica es el 

señalado por Limieux (2012), quien afirma que el cerebro humano tiene una capacidad infinita 

de regeneración, incluso en el caso de la pérdida de algunas células cerebrales con la edad. Esto 

es debido a que el cerebro humano compensa esas pérdidas por medio de la creación de nuevas 

conexiones sinápticas y de esta forma pueden seguir desarrollando actividades de 

enriquecimiento intelectual.  
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En este trabajo se asume, por lo tanto, que la enseñanza de las ciencias en los adultos 

mayores debe prestar atención a los ámbitos afectivos y de estimulación de las capacidades 

intelectuales. En cuanto al primero, habría que enfocarse en aspectos como fomentar el interés, 

la motivación, la satisfacción y las relaciones interpersonales, todo ello con el fin de promover 

una actitud positiva y un estado de bienestar, mientras que las actividades didácticas también 

deberían promover procesos mentales como el razonamiento, memoria, relaciones de ideas, 

compresión de conceptos de diferentes grados de abstracción, etc., con el fin de estimular las 

funciones cerebrales. 

Hay que señalar que cualquier programación didáctica debe incluir una etapa de 

evaluación del progreso de los alumnos. Esta evaluación puede ser de al menos tres tipos. 

Se habla de evaluación sumativa cuando se emplean estrategias en las cuales los 

alumnos acumulan puntuaciones en función a su aprovechamiento. Luego estas puntuaciones 

se suman para obtener una calificación final. 

Existe también la evaluación formativa, en este caso no se califica a los alumnos, ya 

que el propósito es que tanto los alumnos como el docente puedan tener una idea del nivel de 

conocimientos o habilidades adquiridas y de esta forma corregir o mejorar para el futuro.  

La evaluación de tipo afectiva no se orienta hacia los conocimientos, sino más bien 

hacia las actitudes, sentimientos, predisposición, interés, etc., que pueden manifestar los 

alumnos. Es decir, es un tipo de evaluación netamente subjetiva, en la que se asume que los 

sentimientos del alumno durante el proceso de aprendizaje es también un factor clave en el éxito 

de una estrategia didáctica.  

En el caso particular de este trabajo, donde los sujetos de estudio son personas que se 

matriculan voluntariamente en un curso universitario para mayores, la evaluación afectiva viene 

a adquirir una importancia mucho mayor que en otros niveles educativos y en otras edades. 

Aquí el interés de la educación es, como se ha dicho anteriormente, ofrecer oportunidades de 

aprendizaje que fomenten el conocimiento, pero también las relaciones, la satisfacción y el 

bienestar personal.  

Es por lo anterior que la fase de evaluación de nuestra propuesta didáctica se hizo 

desde el enfoque de la evaluación afectiva, midiendo las actitudes, opiniones, interés, etc., 

durante y después de la intervención didáctica.  
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1.7. La actitud hacia la química 

Por actitud se entiende un estado de disposición psicológica, adquirida y organizada a 

través de la propia experiencia, que incita al individuo a reaccionar de una manera característica 

frente a determinados estímulos. Más exactamente, el concepto actitud es definido en psicología 

como una motivación que predispone a la persona a actuar hacia determinadas metas u 

objetivos. Existen las actitudes personales, que guardan relación con las características 

particulares de un individuo, así como también existen las actitudes sociales que inciden en las 

conductas de un grupo o colectivo.  

Según la psicología social, la actitud es una organización relativamente duradera de 

creencias (inclinaciones, sentimientos, prejuicios, nociones preconcebidas, ideas, temores y 

convicciones) aprendidas acerca de objetos, situaciones o experiencias, las cuales predisponen 

a reaccionar de una manera determinada. Es decir, que podemos considerar a la actitud como 

la predisposición de una persona a reaccionar favorable o desfavorablemente hacia un objeto, 

que puede ser una cosa, otra persona o una institución. Esta predisposición puede provenir 

también de la representación social que se ha construido acerca de ese objeto. 

Se han señalado tres dimensiones básicas de la actitud: en primer lugar el afectivo, que 

tiene que ver con los sentimientos que se tienen con respecto a un objeto o situación. Allí se 

incluyen el agrado, felicidad, simpatía, satisfacción o sus sentimientos opuestos. Luego se 

incluye el aspecto cognitivo, ¿qué se sabe o conoce sobre el objeto? ¿es ese conocimiento 

completo o no? ¿es correcto o equivocado?. Por último, se tiene la dimensión conductual, que 

es la que determina las acciones manifiestas que ejecutará el individuo. 

Por lo tanto, la combinación de estas tres dimensiones, junto con las experiencias 

personales, las características biopsicosociales y la sociedad, determinarán la actitud positiva o 

negativa de una persona ante un hecho concreto (Torres, 2020), que en el caso de la presente 

investigación fue la actitud hacia las ciencias experimentales  

Por ejemplo, en un estudio previo con alumnos en edad escolar, Vázquez y Manassero 

(2009) comprobaron que es posible medir y caracterizar la actitud hacia las asignaturas 

científicas empleando escalas de Likert como instrumentos de medición. En ese trabajo se pudo 
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comprobar que en los jóvenes hay una actitud positiva hacia la ciencia en general, pero esta 

actitud se hace más negativa cuando se refirió a la ciencia en el contexto escolar. Es decir, 

pareciera haber una cierta incapacidad por parte de las instituciones escolares para promover 

una mejor imagen de la ciencia, que conlleve a la generación de vocaciones científicas, lo que 

pondría en riesgo la preparación de los científicos que la sociedad requiere en el futuro.  

En este orden de ideas, Borrachero (2015), analizó la influencia de la dimensión 

afectiva del proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias, en la eficacia docente y en el 

desarrollo del profesor de ciencias experimentales, encontrando que las emociones desempeñan 

un rol crucial para el aprendizaje, lo cual demuestra que las emociones positivas o negativas, 

como parte del dominio afectivo, pueden tener también un fuerte impacto en la actitud hacia la 

actividad científica. 

Diversos estudios también nos muestran que para influir en la actitud de los escolares 

hacia las ciencias, es necesario emplear metodologías activas en las etapas de educación 

primaria y secundaria (Martínez y col., 2018; Dávila, 2018) que permitan a los estudiantes vivir 

la ciencia desde una perspectiva más real, no como un producto terminado que se aprende en 

los libros de texto. Estas etapas son cruciales, porque son en estos momentos donde empiezan 

a forjarse las futuras vocaciones científicas, y es por eso tan necesario que los estudiantes se 

sientan protagonistas de su aprendizaje.  

También hay que señalar que las actitudes y emociones hacia el aprendizaje de las 

ciencias dependen del contenido. Brígido (2004), encontró en un grupo de maestros de primaria 

en proceso de formación, que sentían actitudes y emociones positivas hacia el aprendizaje y la 

enseñanza de contenidos de biología, en contraposición de las actitudes y emociones negativas 

que manifestaban hacia la enseñanza y aprendizaje de los contenidos de física y química.  

Por otro lado, Dávila (2008), al estudiar las emociones hacia la física y química de 

estudiantes de educación secundaria obtuvo que las emociones más negativas se daban en los 

contenidos relacionados con la física, sobre todo en aquellos donde se necesitaba la aplicación 

de las matemáticas, como por ejemplo en el estudio de las fuerzas y de los movimientos. La 

principal causa de las emociones negativas era el empleo de expresiones matemáticas. En 

cuanto al aprendizaje de la química, los estudiantes de secundaria del citado estudio, en general, 

manifestaron más emociones positivas que negativas, logrando un aumento significativo 

después de la realización de una intervención didáctica sobre las reacciones químicas. 
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Capítulo 2 

Tema de la Investigación 

 

2.1 Justificación y planteamiento del problema 

La esperanza de vida de los ciudadanos de los países desarrollados ha ido en aumento 

como resultado de una mejor calidad de vida y de los avances en medicina, que junto a la 

disminución en las tasas de mortalidad y natalidad, ha generado un fenómeno conocido como 

envejecimiento demográfico. Con el paso de los años el número de adultos mayores aumenta, 

provocando que las sociedades envejezcan. Actualmente, no es extraño encontrar adultos que 

lleguen en condiciones óptimas a los 70 años y que pueden seguir realizando actividades que 

favorezcan el desarrollo de sus habilidades y capacidades físicas y mentales. 

No obstante, en las sociedades industrializadas se hace mucho énfasis en la 

productividad y la remuneración económica, que son atribuidas casi exclusivamente a la 

juventud, mientras que la vejez se asocia a la jubilación como sinónimo de improductividad, a 

pesar de que los adultos mayores aún estén en capacidad de aprender y seguir su desarrollo 

personal. Por esta razón, la jubilación no debería representar el momento a partir del cual 

comience esa supuesta decadencia asociada con la edad.  

Ahora bien, es necesario preguntarse ¿qué puede ofrecer una sociedad desarrollada a 

sus adultos mayores? La respuesta es, sin duda, una educación, basada en un cambio del 

paradigma actual hacia la vejez, que ofrezca soluciones a la creciente necesidad de capacitación 

y promoción de la enseñanza de los adultos.  

Los programas formativos más comunes para estas personas están dirigidos hacia la 

adquisición de competencias en informática o hacia las ciencias sociales y la literatura. 

Actualmente, parece ser poco lo que se ha hecho para la formación en ciencias experimentales, 

especialmente hacia el aprendizaje de temas científicos que pudieran ser de su interés y útiles 

en su vida diaria. Por ejemplo, el conocimiento de las sustancias y su comportamiento químico 

es muy útil para comprender desde el modo de actuar de un medicamento, o las diferencias 

entre los alimentos ecológicos o aquellos provenientes de la agricultura convencional, hasta por 

qué comprar un jabón o un detergente.   
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En otras palabras, el aprendizaje de las ciencias naturales puede aportar a las personas 

mayores información y conocimientos que les permitan tener una nueva visión de las cosas a 

las que se enfrentan en su vida cotidiana, ampliando sus conocimientos sobre el mundo físico 

y, al mismo tiempo, desarrollando habilidades previas que contribuirían a la prevención del 

deterioro físico y mental. 

Es por tanto necesario desarrollar una nueva didáctica de las ciencias experimentales 

dirigida hacia este sector de la sociedad española, puesto que la mayoría de las investigaciones 

han estado dirigidas hacia los niños y los adolescentes, para ser aplicadas en un contexto de 

enseñanza formal en colegios e institutos.  

La escasez estudios dirigidos hacia la formación de adultos mayores en ciencias 

naturales, tal vez se deba a que se considere que constituyen un grupo social con poco interés 

hacia la ciencia y que da poca importancia al aprendizaje de conceptos y principios científicos, 

mientras que en el caso de los niños y adolescentes es una obligación que constituye una parte 

integral del currículo educativo.   

Este trabajo pretende dar aportes hacia la creación de una didáctica alternativa basada 

en una concepción gerontagógica, que aproveche las potencialidades, experiencias y 

conocimientos previos del adulto mayor y le aporte nuevos conocimientos que sean 

significativos y útiles para ellos, con lo cual se logre una actitud altamente positiva hacia la 

ciencia y su utilidad en la Sociedad.  

Con base en las consideraciones expuestas se planteó la siguiente pregunta: ¿Es 

posible promover actitudes positivas hacia la química en los adultos mayores por medio de 

una propuesta didáctica, basada conceptualmente en la gerontagogía, que tome en 

consideración las características biopsicosociales de este grupo de personas? 

 

2.2 Hipótesis de trabajo 

Es posible desarrollar una didáctica dirigida específicamente a los adultos mayores, 

basada en actividades teórico-prácticas relacionadas con la vida diaria, los conocimientos 

previos y las características físicas y psicológicas de los alumnos, que promueva actitudes 

positivas hacia la química.   
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2.3 Objetivos de la Investigación 

2.3.1 Objetivo General 

Diseñar y aplicar una propuesta didáctica gerontagógica basada en tres componentes 

principales: Contenidos teóricos, demostraciones en clase y prácticas de laboratorio, dirigida al 

sector de adultos mayores con el fin de aportar conocimientos y experiencias que promuevan a 

una actitud altamente positiva hacia la química. 

2.3.2 Objetivos específicos 

1. Diseñar y validar un instrumento basado en las escalas de Likert dirigido 

específicamente a los adultos mayores, para medir sus actitudes hacia la química. 

 

2. Diseñar un programa didáctico con componentes teórico-prácticos y lúdicos dirigido a 

los alumnos cursantes de la asignatura Química para todos y para todo del Programa 

Universitario “José Saramago50+” en el cual se incluyan temas relacionados con 

aspectos de la vida cotidiana. 

 
3.  Establecer el efecto de la aplicación del programa didáctico en la actitud hacia la 

química por parte del grupo de los alumnos que cursan la asignatura Química para todos 

y para todo y comparar con otros grupos no participantes en el programa didáctico. 

 
4. Evaluar las características personales (edad, género, nivel de estudios, etc) y 

motivacionales de los participantes de la asignatura. 

 

5. Establecer relaciones entre las características personales de los alumnos y los cambios 

que puedan observarse en la percepción hacia la química.  

 

6. Conocer las opiniones de los participantes sobre el programa didáctico y el impacto que 

éste tendría en su percepción de la importancia de la química en su vida cotidiana. 

 
7. Evaluar la eficacia de la programación didáctica aplicándola a grupos distintos en dos 

espacios temporales diferentes, empleando para ello la misma escala de medición. 



Didáctica gerontagógica para promover actitudes positivas hacia la química 

 
24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Didáctica gerontagógica para promover actitudes positivas hacia la química 

 
25 

 

Capítulo 3 

Metodología 

 

3.1 Tipo de estudio 

Esta investigación fue de tipo cuantitativo cuasi-experimental (Pre-test/Post-test), 

incluyendo grupos experimentales y de control conformados todos ellos por personas mayores 

de cincuenta años de edad que viven en Ciudad Real.  

 

3.2 Población 

La muestra participante de este estudio proviene de una población que incluye a los 

adultos españoles mayores de 50 años, sobre la cual serían válidas las inferencias generadas en 

este estudio. 

 

3.3 Muestras y procedimientos de muestreo  

Es importante señalar que el trabajo fue desarrollado durante tres años consecutivos, 

por lo que la muestra fue en cada caso intencional no probabilística e incluyó a todos los 

alumnos inscritos en la asignatura Química para todos y para todo en cada uno de esos años 

(Tabla 3.1). Estos grupos se dominaron “grupos intervenidos” o Grupos Ia (primer año), Ib 

(segundo año) y Ic (tercer año), ya que sobre ellos se estudió el efecto de la propuesta didáctica 

en sus actitudes hacia la química.  

Durante el primer año se hizo un estudio más exhaustivo sobre la eficacia de la 

propuesta didáctica en la promoción de actitudes positivas hacia la química. Para ello se amplió 

la muestra a fin de incluir dos grupos de control (Grupo II y Grupo III) (Tabla 3.2): el Grupo 

II fue formado con 23 alumnos inscritos en el programa José Saramago 50+ seleccionados al 

azar y que no estaban matriculados en la asignatura. Finalmente, el tercer grupo (Grupo III) 

incluyó a 14 personas mayores de 50 años que no tenían ninguna relación con el programa 

universitario y que fueron seleccionadas al azar en distintos lugares de Ciudad Real.   
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Tabla 3.1. Muestras de los grupos experimentales para cada año de 

aplicación de la propuesta didáctica 

 Año 1 
Grupo  

Ia 

Año 2 
Grupo  

Ib 

Año 3 
Grupo  

Ic 
Total 24 29 24 
Hombres  13 18 10 
Mujeres  11 11 14 
Edades  53 - 76 50 - 75 50 - 76 
Nivel educativo    

Primaria-Eso          02 00 01 
Bachilleres           13 19 16 
Universitarios      09 10 08 

 

 

 

Tabla 3.2. Grupos de control para el primer año de la aplicación de la 

propuesta didáctica 

 Grupo 
II 

Grupo 
III 

Total 23 14 
Hombres  11 8 
Mujeres  12 6 
Edades  53 - 76 50 - 75 
Nivel educativo   

Primaria-Eso          00 02 
Bachilleres           12 2 
Universitarios      09 10 
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3.4 Medición de la actitud: Elaboración de la escala de medida 

Como primer paso de la investigación, se procedió a la elaboración del instrumento 

que sería empleado en la determinación de las actitudes hacia la química. En este sentido, se 

consideró que las actitudes tienen dos propiedades importantes a los efectos de la presente 

investigación: a) Dirección, porque pueden ser positivas o negativas, y b) Intensidad, puesto 

que pueden ser altas, medianas o bajas.  Son estas propiedades las que forman parte de la 

medición de la actitud. Es importante señalar que las actitudes no son susceptibles de 

observación directa, sino que deben ser inferidas a partir de las expresiones verbales o de las 

conductas observadas. Para realizar estas mediciones indirectas es necesario el uso de escalas, 

en las que, partiendo de una serie de afirmaciones, proposiciones o juicios, los individuos 

puedan manifestar su opinión y de allí inferir las actitudes.  

Una escala se define como una serie de ítems que han sido cuidadosamente 

seleccionados de forma que constituyan un criterio válido, fiable y preciso para medir los 

fenómenos sociales. En este caso, el fenómeno es una actitud cuya direccionalidad e intensidad 

se quieren medir. 

Desde hace varias décadas se han consolidado procedimientos para la elaboración de 

instrumentos de medición, los cuales se han basado en los métodos propuestos por Thurstone 

(1928), Likert (1932) y Guttman (1944), todos ellos ampliamente utilizados en las ciencias 

sociales. En esta investigación se optó por las escalas de medición de Likert, debido a que tiene 

una gran aceptación por su mayor objetividad y facilidad para obtener escalas adecuadamente 

confiables (Ortega y col. 1993).   

3.4.1 Construcción del instrumento basado en las escalas de Likert 

Estas escalas se caracterizan por tener un conjunto de proposiciones referentes a 

actitudes, cada una de ellas de igual valor y los sujetos responden indicando el grado de acuerdo 

o de desacuerdo. A este tipo de escala también se le conoce como escala aditiva, ya que cada 

sujeto obtiene como puntuación global la suma de los rangos otorgados a cada elemento. La 

escala de Likert puede presentarse de al menos dos formas: a) Descriptivas: muy de acuerdo, 

de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, muy en desacuerdo. b) Numéricas: asignando valores 

numéricos, por ejemplo, de 1 al 5. 
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Los pasos generales para la construcción de la escala fueron (Ospina y col. 2005):   

1) Se describió la variable que se quería a medir, es decir la actitud hacia la química, 

en cuanto a sus dimensiones y los indicadores de dichas dimensiones.  

2) La operacionalización de la variable consistió en la construcción de una serie de 

ítems relevantes. 

3) Se administraron los ítems a una muestra de sujetos que actuaron como jueces, 

para que les asignen puntuaciones según su sentido positivo o negativo. Luego se 

asignaron las puntuaciones totales a los sujetos de acuerdo al tipo de respuesta en 

cada ítem.  

4) Se analizaron los ítems para eliminar aquellos que resultaron inadecuados y con 

los restantes se determinaron la validez y confiabilidad de la escala por 

procedimientos estadísticos. 

 7) Finalmente, se elaboró la escala definitiva.  

Como en toda escala de medición, esta fue sometida a procedimientos para establecer 

la confiabilidad y validez. La confiabilidad de una escala se refiere a su capacidad para dar 

resultados iguales al ser aplicada en condiciones iguales, dos o más veces, a un mismo grupo 

de sujetos, por lo que se considera como sinónimo de estabilidad y predictibilidad (Hernández 

y col. 1996). Por otro lado, el concepto de validez tiene diversas significaciones, pero en nuestro 

caso, la validez se refirió al grado en que la escala medía aquello que se propuso medir en el 

presente estudio (Ruiz 1998). 

 

3.4.2. Elaboración y validación del instrumento 

Una vez establecidos los indicadores para cada dimensión de la variable, se procedió 

a la redacción de los ítems teniendo en consideración los siguientes aspectos:  

1) Evitar enunciados que sean obvios o que puedan ser interpretados como tales. 
 

2) Evitar enunciados que puedan ser interpretados de más de una manera. 
 

3) Evitar enunciados que puedan ser aceptados por casi todo el mundo o por casi nadie. 
 

4) Mantener en los enunciados un lenguaje simple, claro y directo. 
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5) Las frases debían ser cortas, sin exceder veinte palabras. 

 
6) Cada enunciado debía contener un único concepto completo. 

 
7) Evitar los enunciados con expresiones como: todo, siempre, ninguno, nunca, a menudo 

ya que introducían ambigüedad. 
 

8) Los enunciados debían presentarse en forma de frases simples y no de frases compuestas 
o complejas. 
 

9) Evitar la utilización de palabras que no pudieran ser comprendidas por los sujetos a los 
que se aplica la escala. 

La validez del constructo se analizó por dos métodos, el Juicio de Expertos en el tema 

y por medio de técnicas estadísticas, tales como el análisis factorial de componentes principales 

o el análisis por conglomerados (Waltz y col. 2010). 

 En cuanto al Juicio de Expertos, se siguió el método de Agregados Individuales, que no 

requiere que se reúna a todos los expertos en un lugar determinado (Corral, 2009). Aunque los 

expertos no pueden intercambiar opiniones durante la evaluación, este método evita la 

posibilidad de sesgos ocasionados por conflictos, presiones entre los expertos, etc. Su ejecución 

involucró los siguientes pasos: 

1. Se seleccionaron cuatro expertos para juzgar de manera independiente la relevancia 

y congruencia de los ítems con el contenido teórico, la claridad en la redacción y el sesgo o 

tendenciosidad en la formulación de los ítems, es decir, si sugieren o no una respuesta. 

2. Cada experto fue informado sobre el propósito de la prueba, la conceptualización 

del contenido y la Tabla de operacionalización de las variables del estudio. También se les 

suministró un instrumento de validación que contenía los siguientes criterios: congruencia ítem-

dominio, claridad, tendenciosidad o sesgo y observaciones. 

3. Se analizaron las respuestas para la selección de los ítems de acuerdo con los 

siguientes criterios: a) Los ítems con 100% de coincidencia favorable entre los jueces quedaron 

incluidos en el instrumento. b) Se excluyeron los ítems con 100% de coincidencia desfavorable 

entre los jueces. c) Los ítems con una coincidencia parcial entre los jueces fueron revisados, 

reformulados o eliminados. 
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Para la evaluación empírica de la validez de constructo se empleó el análisis estadístico 

multivariante, que es una técnica que ha sido muy utilizada para investigar la validez de 

constructo de los instrumentos basados en las escalas de Likert (Nunally y Bernstein, 1995).  

  

Con el análisis multivariante se intentó explicar un conjunto de variables observables, 

en este caso los ítems del instrumento, mediante un número reducido de variables no 

observables llamadas factores y para ello se aplicaron dos métodos. En primer lugar, el Análisis 

Factorial de Componentes Principales (AF), por ser uno de los más utilizados en las 

investigaciones educativas para estudiar las propiedades de una escala. El AF requiere que se 

cumplan los supuestos de normalidad en la distribución de los datos, homocedasticidad y la 

presencia de relaciones lineales entre ellos. Todas estas condiciones debieron ser comprobadas 

antes del análisis estadístico. Sin embargo, se han generado muchas dudas con respecto a la 

aplicación del AF en escalas basadas en datos categóricos, cualitativos, discretos, nominales y 

ordinales, todos ellos considerados no métricos (González y col. 2011). 

El análisis clúster fue el otro método aplicado en este estudio y que clasifica los ítems 

en grupos relativamente homogéneos, los cuales pueden ser analizados de manera 

independiente. El análisis clúster para datos ordinales usa como medida de proximidad la 

distancia euclídea y, a partir de las matrices de distancias entre parejas de ítems, se construyeron 

conglomerados jerárquicos adaptados a la escala ordinal y con un tipo de agrupación 

ascendente, iniciándose el análisis con tantos grupos como ítems tenía la escala. Posteriormente 

se formaron conjuntos de manera ascendente, contemplando cada vez más ítems en los 

sucesivos grupos y, cada grupo generado por este análisis debe estar asociado con una de las 

dimensiones que constituyen el constructo teórico. 

 

3.4.3 Fiabilidad del Instrumento 

Para establecer la fiabilidad del instrumento fue necesario comprobar que la variable 

aleatoria estudiada seguía el modelo normal de distribución de probabilidades, con el fin de 

poder aplicar métodos estadísticos paramétricos como los intervalos de confianza, pruebas de 

hipótesis, correlación, regresión y análisis de varianzas, etc. (Pedrosa y col. 2015). 
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No obstante, en aquellos casos en los que no se cumplió este supuesto de normalidad, 

se empleó la estadística no paramétrica ya que no requiere de suposiciones previas acerca de la 

distribución de los datos (Otzuna y col. 2006). 

Por otro lado, las puntuaciones que se obtienen al aplicar cualquier instrumento de 

medida, deben reflejar las diferencias que existen entre los sujetos, en nuestro caso diferencias 

relacionadas con la actitud hacia la química. Es decir, unos tendrán actitudes favorables y otros 

desfavorables, ya que se trata de individuos distintos.  

La puntuación total obtenida por una persona puede ser descompuesta de la siguiente 

forma:  

𝐗𝐗𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓 = 𝐗𝐗𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐓𝐓𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐓𝐓 + 𝐗𝐗𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐓𝐓𝐕𝐕 (1) 

 

Donde XTotal era la puntuación observada al aplicar el instrumento. Así, XVerdadero era 

la puntuación que representa la actitud que realmente manifiesta el sujeto frente al constructo 

que se pretende medir. Xerror es el componente asociado a los errores de medición, que en este 

caso se debían a distintos factores, por ejemplo, ítems redactados en forma ambigua, diferente 

capacidad lectora de las personas, interés de la persona para completar el cuestionario, etc. En 

consecuencia, los diferentes resultados que se obtenían al aplicar el instrumento no se debieron 

únicamente a la actitud hacia la química, por lo que fue necesario plantear la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

En lugar de las diferencias absolutas, empleamos la Varianza (σ2), porque con ella se 

cuantifica todo aquello que hacía que los sujetos fueran diferentes entre sí. De esta forma, la 

ecuación básica para establecer la fiabilidad del test fue la siguiente (2):  

 

Diferencias 
Verdaderas: Los 

sujetos son distintos en 
lo que se está midiendo 

Diferencias Falsas 

Errores de medición 
+ = 

Diferencias 
observadas entre 

los sujetos 
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𝛔𝛔𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝟐𝟐 = 𝛔𝛔𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐓𝐓𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐓𝐓𝟐𝟐 + 𝛔𝛔𝐄𝐄𝐕𝐕𝐕𝐕𝐓𝐓𝐕𝐕𝟐𝟐   (2) 

 
La varianza total (σ2

Total), expresaba todo lo que había de diferente en las puntuaciones 

totales, siendo este valor mayor si los sujetos diferían mucho entre sí. Por otro lado, la varianza 

verdadera (σ2
Verdadera) expresaba todo lo que hay de diferente debido a que los sujetos son 

realmente distintos en lo que se mide.  

El aporte a la varianza total debido a los errores de medición (σ2
Error) se asoció en 

primer lugar con los errores aleatorios, por ejemplo, descuidos o falta de motivación y 

desinterés por parte de algunos sujetos al responder el cuestionario. Estos errores se producen 

al azar en cada una de las aplicaciones del instrumento. Las causas que dieron origen a un 

segundo tipo de error no aleatorio, podían identificarse durante la aplicación del instrumento y 

estaban relacionadas directamente con la construcción de la escala, por ejemplo, instrucciones 

imprecisas o vagas, estructura sintáctica de las oraciones difíciles, preguntas inadecuadas o que 

inducían la respuesta y ambigüedad en la formulación de los ítem, que podían prestarse a 

distintas interpretaciones. 

En general, se supone que los errores de medición no están relacionados con las 

puntuaciones verdaderas, es decir, no hay más error en las puntuaciones más altas o menos error 

en las puntuaciones más bajas, igualmente se asume que los errores de medición se reparten 

aleatoriamente. En consecuencia, la fiabilidad del instrumento viene dada por la proporción de 

la varianza verdadera (ecuación 3). 

𝐕𝐕𝟏𝟏𝟏𝟏 = 𝛔𝛔𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐓𝐓𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐓𝐓
𝟐𝟐

𝛔𝛔𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓
𝟐𝟐  (3) 

 

La varianza total puede obtenerse a partir de las puntuaciones totales de los sujetos, 

mientras que la varianza verdadera debe ser estimada por medios estadísticos, aplicando 

diversas pruebas, como por ejemplo el coeficiente alfa de Cronbach y el coeficiente de Kuder-

Richardson, entre otros.  

Con base en la ecuación anterior, se puede decir que (4): 

 

𝐅𝐅𝐅𝐅𝐓𝐓𝐅𝐅𝐅𝐅𝐓𝐓𝐅𝐅𝐕𝐕𝐓𝐓𝐕𝐕 = 𝐓𝐓𝐓𝐓𝐕𝐕𝐓𝐓 𝐓𝐓𝐓𝐓 𝐪𝐪𝐪𝐪𝐕𝐕 𝐕𝐕𝐅𝐅𝐝𝐝𝐝𝐝𝐕𝐕𝐅𝐅𝐝𝐝𝐅𝐅𝐝𝐝𝐓𝐓𝐝𝐝 𝐓𝐓𝐓𝐓𝐝𝐝 í𝐓𝐓𝐕𝐕𝐝𝐝𝐝𝐝 𝐩𝐩𝐓𝐓𝐕𝐕 𝐓𝐓𝐓𝐓 𝐪𝐪𝐪𝐪𝐕𝐕 𝐓𝐓𝐅𝐅𝐕𝐕𝐝𝐝𝐕𝐕𝐝𝐝 𝐕𝐕𝐕𝐕 𝐕𝐕𝐕𝐕𝐓𝐓𝐓𝐓𝐝𝐝𝐅𝐅𝐓𝐓𝐝𝐝𝐓𝐓𝐕𝐕𝐓𝐓𝐝𝐝
𝐓𝐓𝐓𝐓𝐕𝐕𝐓𝐓 𝐓𝐓𝐓𝐓 𝐪𝐪𝐪𝐪𝐕𝐕 𝐕𝐕𝐅𝐅𝐝𝐝𝐝𝐝𝐕𝐕𝐅𝐅𝐝𝐝𝐅𝐅𝐝𝐝𝐓𝐓𝐝𝐝 𝐓𝐓𝐓𝐓 𝐝𝐝𝐪𝐪𝐝𝐝𝐓𝐓𝐕𝐕𝐓𝐓𝐓𝐓𝐝𝐝 𝐕𝐕𝐝𝐝 𝐪𝐪𝐝𝐝𝐓𝐓 𝐩𝐩𝐪𝐪𝐝𝐝𝐓𝐓𝐪𝐪𝐓𝐓𝐝𝐝𝐅𝐅ó𝐝𝐝 𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓

   (4) 
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3.4.4 Procedimientos estadísticos empleados para determinar la fiabilidad 
(Prueba piloto) 

Antes de la aplicación del instrumento a la muestra seleccionada, fue necesario 

aplicarlo a un pequeño grupo de la población en las mismas condiciones que se emplearon en 

el trabajo experimental. Corral (2009), sugiere que este grupo piloto esté conformado por entre 

14 y 30 personas que no pertenezcan a la muestra, pero sí a la población.  

Para estimar la confiabilidad se utilizó el Método Común de División por Mitades o 

Hemitest, aplicando una sola vez el instrumento previamente dividido en dos mitades (par e 

impar). Con los resultados se calculó el coeficiente de correlación entre las puntuaciones de 

ambas mitades, asumiendo que las mitades son paralelas, tienen igual longitud y varianza entre 

sí. 

En este método, la correlación entre las mitades se calculó por medio del Coeficiente 

de Correlación de Pearson que se obtiene de la ecuación (5): 

𝒓𝒓𝟏𝟏𝟐𝟐 = 𝑵𝑵𝚺𝚺𝑿𝑿𝟏𝟏𝑿𝑿𝟐𝟐−𝚺𝚺𝑿𝑿𝟏𝟏𝚺𝚺𝑿𝑿𝟐𝟐

��𝑵𝑵𝚺𝚺𝑿𝑿𝟏𝟏
𝟐𝟐−(𝚺𝚺𝑿𝑿𝟏𝟏)𝟐𝟐��𝑵𝑵𝚺𝚺𝑿𝑿𝟐𝟐

𝟐𝟐−(𝚺𝚺𝑿𝑿𝟐𝟐)𝟐𝟐�
  (5) 

Con el valor calculado arriba se determinó el Coeficiente de Spearman-Brown (rtt) (6), 

el cual representa la consistencia interna del instrumento.  

𝐕𝐕𝐓𝐓𝐓𝐓 = 𝟐𝟐𝐕𝐕𝟏𝟏𝟐𝟐
𝟏𝟏+𝐕𝐕𝟏𝟏𝟐𝟐

   (6) 

 

El método de división por mitades de Guttman (7) aportó otro coeficiente de 

consistencia interna (rtt-Guttman), que se calculó empleando las varianzas de las puntuaciones de 

la mitad par (σ2
P), mitad impar (σ2

i) y el total (σ2
T): 

𝐕𝐕𝐓𝐓𝐓𝐓−𝐆𝐆𝐪𝐪𝐓𝐓𝐓𝐓𝐝𝐝𝐓𝐓𝐝𝐝 = 𝟐𝟐 �𝟏𝟏 − 𝛔𝛔𝐅𝐅
𝟐𝟐+𝛔𝛔𝐩𝐩𝟐𝟐

𝛔𝛔𝐓𝐓
𝟐𝟐 � (7) 

Para evaluar la homogeneidad de los ítems se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach 

(αCronbach) (Morales, 2006), que incluye la sumatoria de las varianzas de las puntuaciones de los 

k ítems (σ2
ítem) y la varianza total (σ2

T) (8)  
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𝛂𝛂𝐂𝐂𝐕𝐕𝐓𝐓𝐝𝐝𝐅𝐅𝐓𝐓𝐝𝐝𝐂𝐂 = 𝐤𝐤
𝐤𝐤−𝟏𝟏

�𝟏𝟏 − 𝚺𝚺𝛔𝛔𝐅𝐅
𝟐𝟐

𝛔𝛔𝐓𝐓
𝟐𝟐 �(8) 

El segundo miembro de esta ecuación cuantifica la proporción de varianza debida a 

lo que los ítems (i) tienen en común, pudiendo alcanzar un valor máximo de [(k-1)/k], pero 

solamente en el caso improbable de que todas las varianzas y covarianzas sean iguales. Como 

[(k-1)/k] x [k/(k-1)]= 1, al añadir a la fórmula el factor[k/(k-1)] se hace que el valor máximo 

posible sea 1. 

Estos coeficientes de fiabilidad, por ser al mismo tiempo coeficientes de correlación, 

se interpretaron teóricamente como la correlación del test consigo mismo y sus valores oscilan 

entre 0 y 1. Mientras más cercano a 1 esté el resultado más fuerte será la correlación y más 

homogéneo el conjunto de ítems del instrumento. 

3.4.5 Análisis multivariante 

La escala de medición elaborada en este estudio estuvo conformada por numerosas 

variables e ítems, por lo que fue necesario establecer una estructura basada en las relaciones 

internas entre esos ítems. Con esto era posible detectar conjuntos de enunciados de mayor 

homogeneidad que pudieran ser agrupados, para establecer posteriormente si estos nuevos 

grupos de ítems se correspondían con las dimensiones propuestas en el diseño teórico o 

constructo teórico en el que se ha basado la elaboración del instrumento. 

Por lo tanto, con el propósito de confirmar la presencia de las dimensiones del 

constructo a evaluar (la actitud hacia la química en esta investigación) se emplearon el Análisis 

Factorial de Componentes Principales (ACP) y el Análisis Clúster (AC). 

El ACP consiste en condensar la matriz de correlaciones entre las variables en unos 

“componentes principales” de la variabilidad total, lo que significa que es una técnica 

estadística que permite transformar un conjunto de variables intercorrelacionadas en otro 

conjunto de variables no correlacionadas denominadas factores (Bisquerra, 1989).  

Por otro lado, López y col. (2011), señalan que el ACP ha sido ampliamente utilizado 

en las ciencias sociales para el estudio de la estructura y dimensionalidad de las escalas de 

medición. No obstante, ellos cuestionan el uso del ACP cuando los datos no cumplen con los 

supuestos del análisis factorial, como por ejemplo los de normalidad y homocedasticidad. 
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Asimismo, las propiedades métricas de los instrumentos Likert basadas en variables de tipos 

nominales y ordinales ponen en duda la aplicabilidad del ACP. 

El Análisis Clúster (AC) es también un modelo de interdependencia que agrupa a los 

ítems homogéneos en conjuntos con características definidas. Cuando en este análisis se 

emplean datos ordinales, se construyen conglomerados jerárquicos adaptados a la escala Likert, 

con un tipo de agrupación aglomerativa o ascendente, iniciándose el análisis con tantos grupos 

como ítems tenga la escala. 

Con estas unidades se van formando conjuntos de manera ascendente, contemplando 

cada vez más ítems en los sucesivos grupos. Al final del proceso todos los ítems terminan 

contenidos en un mismo conglomerado y este proceso queda reflejado en los dendrogramas 

resultantes (Timm, 2002). 

 

3.5 Instrumentos adicionales empleados en el estudio para la recogida de 
datos. 

De acuerdo con los objetivos planteados en la investigación, durante el primer año fue 

necesario hacer una indagación más completa de las características de los participantes en 

cuanto a sus intereses, motivaciones y la percepción que tenían de sí mismos. Para ello se 

emplearon instrumentos adicionales para la recolección de datos (encuestas, cuestionarios, etc.) 

a fin de disponer de información adicional para contrastar los resultados del instrumento 

principal de medición. 

Las encuestas y cuestionarios fueron elaborados en la plataforma Google Forms y 

enviados a los participantes por medio del correo electrónico, las respuestas fueron recibidas 

por la misma vía, lo cual facilitó la comunicación con los alumnos al no tener que responder de 

modo presencial.  

3.5.1 Encuestas de opinión  

3.5.1.1 Encuesta E-1: Encuesta de opinión a los alumnos Saramago (ver página 139) 

Objetivo: Obtener información para orientar en el diseño de la programación didáctica de la 

asignatura Química para todos y para todo, antes de su aplicación en el primer año del estudio. 
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Formato: Esta encuesta fue elaborada bajo la forma de un cuestionario de Google Forms de 

preguntas cerradas con respuestas del tipo Sí/No (Anexo E-1), en las que se quería averiguar el 

nivel de interés en: 

a) Su posible participación como alumno en una asignatura relacionada con la 

química. 

b) Que el curso relacione aspectos de la vida cotidiana con temas de química.  

c) Que se permita la participación en el desarrollo de las clases haciendo comentarios, 

preguntas, observaciones, quejas, etc.   

d) Que se empleen recursos tecnológicos para el dictado de las clases. 

e) Que se suministre materiales de apoyo. 

f) Que se realicen demostraciones en el aula y actividades prácticas en el 

laboratorio.  

g) Que se evalúe su progreso durante el curso. 

 
3.5.1.2 Encuesta E-2: Evaluación a mitad del curso (ver página 143) 

Esta encuesta fue elaborada en esta misma investigación para ser aplicada el primer año 

del estudio al grupo Ia. Su objetivo fue conocer la opinión de los participantes sobre la actividad 

didáctica en, aproximadamente, la mitad del curso, por lo que fue aplicada al finalizar la quinta 

sesión de clases.  Esto con el fin de realizar ajustes o correcciones que fueran necesarios a las 

futuras lecciones.  

Formato: Esta encuesta fue elaborada bajo la forma de un cuestionario de Google Forms con 

12 preguntas (Anexo E-2) y una escala ordinal de valoración del 1 al 5. Con esta encuesta se 

buscaba averiguar: 

a) Nivel de satisfacción general con el curso. 

b) Opinión sobre el desempeño del profesor. 

c) Opinión sobre las demostraciones en el aula. 

d) Nivel de agrado con las actividades de laboratorio. 

e) Opinión sobre el impacto que esta asignatura tuvo en el participante, en cuanto a los 

conocimientos adquiridos, motivación hacia la química, etc. 
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 3.5.2. Cuestionario (E-3) Test de Autovaloración (ver página 145) 

Al igual que la encuesta anterior, este test solo fue aplicado al grupo del primer año de 

investigación (Ia) y antes de la intervención didáctica, ya que su propósito fue obtener 

información sobre la percepción que de sí mismos tenían los alumnos y establecer las posibles 

relaciones entre esta percepción personal y la actitud hacia la química. 

El test empleado fue el diseñado y validado por Rosenberg (Villar y col. 2006), en el 

cual el participante debía expresar su grado de acuerdo o desacuerdo con cada uno de los nueve 

ítems de la escala (Tabla 3.3) utilizando un formato de respuesta tipo Likert (E-3). 

 
Tabla 3.3. Test de Autovaloración de Rosenberg 

 
Ítems del test 

Considero que tengo buenas cualidades 
En conjunto, me inclino a pensar que soy un fracasado 

Considero que no tengo mucho de lo que estar orgulloso 
Tengo una opinión positiva sobre mí mismo 

En conjunto, estoy satisfecho conmigo mismo 
Desearía ser más respetado por los demás 
A veces siento que no sirvo para nada 

Creo que no soy bueno en ningún aspecto 

 

3.5.3 Cuestionario (E-4) Motivación50+ (ver página 147)    

Para conocer las diferentes motivaciones que los participantes del grupo del primer año 

del estudio (Grupos I a y II) tenían para decidir incorporarse al programa José Saramago 50+, 

se empleó un instrumento diseñado y validado por Villar y col. (2006), que incluía motivaciones 

intelectuales, sociales, resolución de problemas personales o mejora de las relaciones 

familiares. Es importante señalar que, al igual que el cuestionario anterior (E-3), solo fue 

aplicado en el primer año de la investigación.   

Este instrumento constaba de 22 ítems (Tabla 3.4) en los que el participante debía 

indicar hasta qué punto cada afirmación ha estado presente como razón para matricularse en el 

programa universitario. 
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Las motivaciones expresadas en cada ítem podían agruparse en cuatro grandes 

factores: motivos cognitivos (1, 5, 9, 13, 17), motivos sociales (2, 6, 10, 14, 18), motivos 

familiares (4, 8, 16, 20) y escapismo o evitar situaciones problemáticas actuales (11, 15, 19, 

21). 

     Tabla 3.4. Ítems que conformaron el instrumento Motivación50+ 

 Ítems 
 1.- Adquirir conocimientos generales 
 2.- Conocer gente diferente 
 3.- Hacer algo y no estar inactivo 
 4.- Prepararme para nuevos cambios familiares 
 5.- Disfrutar aprendiendo 
 6.-Relacionarme con gente agradable 
 7.-Cambiar la rutina de la casa o el trabajo 
 8.- Seguir el ritmo de otros miembros de mi familia 
 9.- Desarrollar mi imaginación  
 10.- Hacer amistades 
 11.- Evitar la soledad 
 12.- Seguir el ritmo de las nuevas generaciones 
 13.- Satisfacer mi curiosidad 
 14.- Disfrutar o pasarlo bien con los amigos 
 15.- Salir del aburrimiento 
 16.- Ayudarme para hablar o comunicarme con mis hijos o nietos 
 17.- Buscar nuevos conocimientos 
 18.- Conocer nuevas personas 
 19.- Superar la frustración cotidiana 
 20.- Contestar preguntas planteadas por los hijos o nietos 
 21.- Evitar una relación infeliz 
 22.- Compartir intereses con las personas que quiero 

 

3.5.4 Cuestionario (E-5) de Opiniones y Creencias sobre la química (ver 

página 149) 

Una vez finalizada la intervención didáctica en el primer año de la investigación, se 

aplicó un cuestionario diseñado por nosotros con el propósito de observar si las actitudes 

positivas que podrían generarse por la propuesta didáctica gerontagógica en los participantes 

del Grupo Ia, también podrían inducir opiniones o creencias positivas hacia la química. 
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En ese sentido se plantearon seis afirmaciones que debían ser completadas por cada 

alumno, seleccionando dos palabras de cuatro opciones. Dichas opciones tenían dos palabras 

de significación positiva y dos negativas. Por ejemplo:    

1. La química es: necesaria, contaminante, peligrosa, inútil. 

2. Aprender química es: innecesario, muy necesario, interesante, aburrido. 

3. La química es: negativa, positiva, importante, problemática   para la vida diaria. 

4. La edad adulta es una: limitación, oportunidad, ventaja, desventaja   para aprender química. 

5. Creo que sería: negativo, importante, necesario, peligroso, no responde que los jóvenes se 
interesaran por estudiar química. 

6.  Yo: recomendaría, impediría, motivaría, prohibiría, no responde a mis nietos para que 
estudiaran química como profesión. 

 

Dependiendo de las combinaciones de palabras empleadas por los alumnos, se podrían 

inferir creencias positivas o negativas que serían luego contrastadas con los resultados de la 

evaluación de la actitud hacia la química. Con esto se tendrían evidencias desde diferentes 

puntos de vista para sustentar los análisis de resultados relativos a los cambios de actitud que 

pudieron generar las actividades didácticas.  

 

3.6 Componentes de la planificación didáctica (ver página 153) 

Una vez que fueron elaborados todos los instrumentos para la recolección de los datos, 

se procedió a la planificación didáctica de las clases, prácticas y actividades adicionales que se 

iban a desarrollar a lo largo del año académico. Aunque ya existía una planificación didáctica 

previa que había sido aplicada en años anteriores, ésta fue revisada a la luz de los principios de 

la gerontagogía y se tomaron en consideración los datos obtenidos de la aplicación de la primera 

encuesta (E-1) y que ha sido descrita en los párrafos precedentes.  

En este sentido, se incluyeron algunas actividades de laboratorio y demostraciones 

experimentales nuevas, mientras que otras fueron reformuladas para adaptarlas al tiempo 

disponible y a los intereses de los alumnos. Quizás el elemento más innovador fue la 
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incorporación de una actividad grupal de tipo lúdica que fue ejecutada en el tercer año de la 

investigación y que será expuesta más adelante.  

3.6.1 Fundamentos y objetivos de la planificación didáctica.  

La planificación didáctica se fundamentó en el siguiente principio: cada lección debía 

contener un concepto químico único, a partir del cual se desarrollará el tema completo.  

Los objetivos de la asignatura fueron los siguientes: 

Mostrar que la química está presente en cualquier proceso o actividad humana por 

simple y sencilla que sea.  

Comprobar que la propia vida es una concatenación de reacciones químicas. 

Demostrar que la química busca el progreso y desarrollo de la humanidad. 

Transmitir a los participantes que la química no envenena ni contamina, es solamente 

quien hace mal uso de ella el único responsable de los efectos negativos.   

 

3.6.2 Plan didáctico 

El plan didáctico estuvo conformado por cuatro componentes: las lecciones teóricas, 

las demostraciones en clase, las actividades de laboratorio y una actividad especial en el aula. 

En el anexo PD puede revisarse de manera detallada los diferentes componentes de la 

planificación didáctica desarrollada en esta investigación.  

3.6.2.1 Primer componente: Lecciones 

Se organizaron 11 lecciones que incluían diferentes aspectos relacionados con la 

química, tal como se observa en la figura 3.1. En el caso de la lección sobre la química y la 

cocina, el concepto central era la nutrición, entendida como la asimilación de nutrientes 

(proteínas, grasas, carbohidratos, etc.) fundamentales para el buen funcionamiento del 

organismo. Otro ejemplo puede ser la lección sobre la energía, cuyo propósito era fijar el 

concepto de que la energía no se crea ni se destruye, sino que la sociedad ha aprovechado la 

posibilidad de transformarla de una forma a otra. Tal es el caso de la lección de la electricidad 

y la química, cuyo propósito era mostrar a los alumnos que la producción de energía eléctrica 

puede estar asociada a reacciones de oxidación y reducción.   
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En otras palabras, con cada clase se pretendía que los alumnos aprendiesen un 

concepto básico que les sirviera de herramienta para la interpretación de aquellos fenómenos 

de la vida diaria que tienen un fundamento químico.  

3.6.2.2 Segundo componente: Demostraciones y experimentos en el aula de clase. 

Aquí se incluyeron las demostraciones en clase, es decir, experiencias basadas en 

reacciones químicas o fenómenos físicos que fuesen atractivas, en un corto espacio de tiempo, 

fáciles de realizar en el aula y que captaran la atención e interés de los participantes. Entre ellas 

se pueden mencionar, por ejemplo, la reacción entre la sangre y el peróxido de hidrógeno en el 

“Cóctel de Drácula”, la formación de estalagmitas por cristalización de una disolución 

sobresaturada de acetato de sodio y la fabricación de polímeros textiles como el nylon y el 

rayón. 

3.6.2.3 Tercer componente: Prácticas de Laboratorio (ver página 205) 

Las actividades a desarrollar en el laboratorio constituyeron el tercer componente. Para 

ello se diseñaron y validaron previamente experimentos sencillos que podían ser realizados por 

los alumnos, después de una explicación previa por parte del profesor de aquellos principios, 

procedimientos y cuidados a tener durante el desarrollo de las prácticas. A continuación (Tabla 

3.5) se muestran las prácticas y actividades de laboratorio que realizar en las dos sesiones 

programadas al final del curso.   

Tabla 3.5. Prácticas de laboratorio incluidas en la planificación didáctica. 

N° Título de la práctica Propósitos de la actividad de laboratorio 

1.1 Reacciones de la lejía Estudiar las propiedades oxidantes del hipoclorito y 
su aplicación en la decoloración y eliminación de 
las manchas en las telas.  

1.2 Detección cualitativa del 
almidón en los alimentos 

Reconocer que el almidón es un aditivo que puede 
encontrarse en muchos alimentos, como por 
ejemplo el arroz o las patatas, e inclusive en 
productos cárnicos como las salchichas o el jamón 
tipo York. 

Realizar una determinación cualitativa basada en 
una reacción química, en este caso la formación del 
complejo entre el almidón y el yodo.  
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1.3 Entalpía de disolución: 
bolsas de frío y calor 

Reconocer que las reacciones químicas involucran 
la liberación o absorción de calor, dando origen a 
los procesos exotérmicos y endotérmicos. Para 
visualizar las aplicaciones de esto se emplearán 
bolsas térmicas. 

1.4 Un acumulador de Pb en 
medio ácido (batería de 

coches) 

Haciendo uso del plomo, el sulfato de plomo y el 
óxido de plomo (IV), se diseña una batería basada 
en la reacción de oxido-reducción. Los alumnos 
deben reflexionar sobre la utilidad práctica de estas 
reacciones como fuentes de energía eléctrica.  

1.5  Esterificación con alginato 
(Caviar de Frutas) 

Dar a conocer a los alumnos que existen sustancias 
químicas que se utilizan en la elaboración de 
distintos tipos de alimentos, entre ellas los 
hidrocoloides (alginato), con el fin de modificar sus 
propiedades físicas y con ello obtener distintas 
presentaciones para a su uso.  

2.1 Polímeros super-
adsorbentes 

(Uso en pañales) 

Que los participantes pudiesen explicar que la 
capacidad de retención de líquidos en los pañales 
era debida a la presencia de un polímero 
(poliacrilato de sodio) que es capaz de retener por 
medio de un proceso físico-químico de adsorción 
superficial, un gran volumen de agua.  

2.2 Dureza de un agua. Que los alumnos reconozcan que, de acuerdo con el 
tipo y cantidad de sales presentes en el agua, ésta 
tendrá diferentes tipos de dureza y, por lo tanto, 
diferentes comportamientos cuando se utilice, por 
ejemplo, para el lavado de ropa o para su consumo. 
Asimismo, medirán la dureza por métodos 
semicuantitativos.   

2.3 Estimación del cloro y del 
pH en el agua de una 

piscina. 

Reconocer que, para cumplir con las regulaciones 
sanitarias para el uso de una piscina, es importante 
conocer parámetros químicos como el pH y el 
contenido de cloro.  

2.4 Separación cromatográfica 
circular de los diferentes 

pigmentos de tinta de 
rotuladores. 

Los alumnos visualizarán por medio de una 
cromatografía en papel que el color de un rotulador 
es el producto de una mezcla de distintos colores, 
que pueden ser separados en función a la afinidad 
que las moléculas tengan con respecto a la celulosa 
del papel.  

2.5 Tinción: 3 colores en la 
misma cubeta de tinción 

Los alumnos observarán que los diferentes tejidos 
se tiñen de un color u otro en función de las 
reacciones que se den entre los grupos funcionales 
del tejido y del colorante. 
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3.6.3.4. Cuarto componente: Actividad Especial 

Esta “Actividad Especial”, fue desarrollada con el grupo de alumnos matriculados en 

el tercer año del estudio (Grupo Ic). Consistió en una dinámica grupal donde los participantes 

recibieron diversos tipos de información sobre un problema medioambiental y, una vez 

analizada y discutida dicha información, debían emitir un juicio sobre el papel de la ciencia en 

ese caso de contaminación.  

En concreto, se tomó como ejemplo el accidente ocurrido en España que fue un 

desastre ecológico, producido por un vertido de lodos tóxicos en el Parque Nacional de Doñana, 

en Andalucía, el 25 de abril de 1998, causado por la rotura de la Balsa Minera de Aznalcóllar, 

propiedad de la empresa sueca Boliden. 

La actividad, que tuvo como propósito fundamental la ejercitación de las capacidades 

cognitivas como la atención, percepción, lenguaje y razonamiento, fue estructurada de manera 

de lograr los siguientes objetivos didácticos: 

1) Establecer la importancia de la ciencia y la tecnología para la sociedad actual. 

2) Reconocer los peligros asociados a la aplicación tecnológica de los conocimientos 

científicos. 

3) Reconocer el papel que puede desempeñar la ciencia en el control de los peligros 

potenciales de la aplicación de los conocimientos generados por la propia ciencia.  

4) Emitir un juicio de valor sobre el papel positivo y negativo de la ciencia en la sociedad 

humana.  

La dinámica grupal lúdica fue denominada “Juicio a la Ciencia”. En este juego, los 

participantes fueron divididos al azar en tres grupos (figura 3.2): 

Grupo 1: “Los Jurados” 

Este primer grupo tenía como tarea escuchar los alegatos de los acusadores y 

defensores y al final tomar la decisión de sobre la culpabilidad o no culpabilidad de la ciencia 

en el accidente minero. Ellos debían tener una opinión propia y contrastarla con los argumentos 

a favor y en contra de la inocencia de la ciencia aportados por los otros dos grupos de alumnos 

participantes de la actividad.  
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Figura 3.2. Representación de los grupos para realizar el juego 

Grupo 2: “Los acusadores” 

Su tarea consistió en plantear argumentos que justificaran que el accidente de la mina 

fue producto de la ciencia como actividad humana. Dichos argumentos debían ser lo 

suficientemente sólidos para convencer al jurado de la culpabilidad de la ciencia. 

Grupo 3: “Los defensores” 

Su tarea principal consistió en rebatir los argumentos del grupo acusador, encontrando 

fallas, incoherencias, puntos débiles, etc., con los cuales desmontar la acusación y convencer al 

grupo 1 de que la ciencia era no culpable del accidente. Como se ha mencionado, la selección 

de los miembros de los distintos grupos se hizo al azar. Para ello, en trozos pequeños de papel 

se escribieron “jurado”, “acusador” o “defensor”. Estos papeles estaban todos juntos en una 

caja, de ahí cada participante extraía uno y pasaba a formar parte del grupo correspondiente. Al 

final los alumnos se repartieron de la siguiente manera: 9 acusadores, 8 defensores y el jurado 

estuvo conformado por 6 participantes. Finalmente, un miembro del equipo de investigación se 

incorporó a un grupo con el propósito de orientar las discusiones y aclarar dudas 

La actividad se desarrolló en las siguientes fases: 

Fase 1: Presentación de la actividad a los alumnos: Se describieron los objetivos, propósitos e 

importancia de la actividad. 
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Fase 2: Introducción al tema de la minería, sus peligros y sostenibilidad. 

Se proyectaron tres vídeos con una duración máxima de 4 minutos cada uno. El primero 

trató sobre la ciencia y la tecnología1, específicamente en cuanto a su impacto en la 

conformación de la sociedad que actualmente conocemos.  El segundo vídeo2 trató sobre la 

actividad minera y su importancia en la producción de materias primas necesarias para la 

industria moderna. En el tercer vídeo3 se presentaron los modelos y métodos actuales para 

desarrollar la actividad minera de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente, 

incluyendo los peligros que, para el medio ambiente y las personas, representan las actividades 

mineras que no cumplan con los estándares regulatorios internacionales.  

Al finalizar la proyección de cada vídeo, los alumnos participantes debían responder a 

unas preguntas (figura 4.7), en un formato de verdadero y falso, y para ello debían poner mucha 

atención a la información de los vídeos. Esto tuvo como propósito tener una evaluación 

preliminar sobre el nivel de atención y comprensión de la información suministrada. 

En el cuarto vídeo4, se presenta una descripción breve del accidente ocurrido en la mina 

de Aznalcóllar, las posibles causas y sus consecuencias a corto y largo plazo, haciendo énfasis 

en el impacto en el Parque Nacional de Doñana. Este accidente minero fue tomado como 

ejemplo para la actividad, porque representó una problemática medioambiental muy importante 

para España en esos años y todos los participantes habían tenido información de prensa, 

televisión, etc., por lo que representaba una situación vivida por ellos y que aún mantenían en 

su memoria.  

Fase 3: Desarrollo del Juicio.  

Una vez que se ha contextualizado la situación, se dio inicio al juicio, la acusación fue 

planteada en los siguientes términos: 

La actividad minera es una aplicación de los conocimientos que ha adquirido la 

humanidad a través de la ciencia y la tecnología. La ciencia ha hecho creer falsamente a la 

humanidad que es infalible y que puede dominar la naturaleza. Por lo tanto, es culpa de la 

ciencia que este accidente haya ocurrido.  

1https://www.youtube.com/watch?v=4MqYT1D99AQ    2https://www.youtube.com/watch?v=zLH9SlVIkOs 
3https://www.youtube.com/watch?v=68UmZjf-mzQ        4https://www.youtube.com/watch?v=rvO0pIakyF8 
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Los participantes se reunieron en los grupos para discutir, analizar y plantear sus 

argumentos sobre la acusación formulada. Los acusadores tenían que argumentar la acusación, 

mientras que los defensores plantearon argumentos para exculpar a la ciencia. Por otro lado, los 

jurados tenían que establecer cuáles argumentos eran sólidos para determinar o no la 

culpabilidad de la ciencia y emitir su decisión. Los grupos deliberaron durante 20 minutos 

sobre: Si la ciencia es producto de la actividad humana, ¿qué responsabilidad tiene en este 

accidente? ¿Son los conocimientos generados por la ciencia o el mal uso de esos conocimientos 

la causa del accidente?  

Al grupo de los jurados, se les plantearon las siguientes preguntas: ¿Qué pensamos 

nosotros: que la ciencia es realmente culpable o inocente? ¿Qué argumentos podrían 

convencernos de lo contrario a lo que pensamos? Dar respuestas implica razonar, analizar e 

interpretar la información disponible. Luego, hay que concluir usando un lenguaje lógico, claro 

y coherente. En esta fase, se buscaba estimular y ejercitar funciones mentales (memoria, el 

razonamiento y uso del lenguaje), en un contexto de una actividad grupal lúdica que fuese 

interesante y atractiva a los alumnos de la asignatura.  

Fase 4: Culminación del Juicio.  

Una vez hechas las deliberaciones, cada grupo seleccionó a un portavoz para que leyera 

en voz alta los argumentos escritos por las partes acusadora y defensora. Un miembro del equipo 

de investigación desempeñó el rol de juez. Los participantes se acomodaron a ambos lados de 

la sala, a la derecha los defensores y a la izquierda quienes acusaban. En las primeras sillas se 

ubicaron los miembros del jurado.  

El “juez” pidió a la parte acusadora que leyera sus argumentos e inmediatamente 

después lo hizo la parte defensora. Una vez oídos los alegatos, los miembros del jurado salieron 

del aula para tomar una decisión, disponiendo para ello de cinco minutos. Una vez que entraron 

al aula, el “juez” preguntó a los jurados si ya tenían una decisión. Finalmente, los jurados emiten 

el veredicto y el “juez” hace un comentario sobre dicha decisión y con esto culminaba la 

actividad grupal.  

Para finalizar el apartado de metodología se incluye un esquema (Esquema 1), donde se 

muestra un resumen de los estudios realizados a lo largo de los tres años de intervención, con 

los participantes implicados en cada estudio, así como los instrumentos de recolección de datos 

empleados 
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Capítulo 4 

Resultados y Discusión 
 

Primera Parte: Construcción y validación del instrumento para el diagnóstico 
de la actitud hacia la química por parte de los adultos mayores de 50 años. 

 

4.1 Variable a medir 

Para cumplir con el primer objetivo de este trabajo de investigación, se construyó la 

escala de medición de la actitud hacia la química. La actitud ha sido considerada como un estado 

de disposición psicológica, adquirida y organizada a través de la propia experiencia, que incita 

al individuo a reaccionar de una manera positiva o negativa a aquellas afirmaciones 

relacionadas con el impacto que pueda tener esta ciencia en su situación personal y en la 

sociedad en general. Por ello fue necesaria, como primera parte del presente trabajo de 

investigación, la elaboración de un instrumento que pudiera ser utilizado para medir de una 

manera valida y confiable la actitud por parte de un grupo de personas con las características 

que se han señalado en las páginas precedentes de esta memoria.  

 

4.2 Dimensiones de la variable 

Tomando en cuenta que la propuesta didáctica estuvo dirigida a adultos mayores de 

50 años, fue necesario considerar las características psicológicas propias de esta etapa de la 

vida. Hay que señalar que la participación en las clases de nuestra asignatura o de las otras del 

programa universitario José Saramago50+ es una acción voluntaria y está dirigida por la 

motivación por conocer cosas nuevas, mantener la mente activa o compartir con personas de la 

misma edad y con motivaciones similares. En consecuencia, se establecieron tres dimensiones 

básicas que determinaron de acuerdo con la revisión teórica realizada, la actitud hacia la 

química por parte de este grupo de personas (Tabla 4.1). 
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Tabla 4.1. Dimensiones de la variable Actitud hacia la química 

Dimensiones de la variable Descripción 

 

 

Utilidad de la ciencia 

 

Cómo se percibe que la aplicación de los 
conocimientos químicos contribuye a la solución o 
agravamiento de problemas sociales, tales como la 
salud, alimentación, contaminación, etc. 

 

 

 

 

Impacto en la situación personal 

Se relaciona con la satisfacción que pueda sentir una 
persona al aprender nuevos conceptos químicos.  

Se incluyen también los sentimientos de seguridad al 
aprender nuevas cosas, como por ejemplo el modo de 
acción de un medicamento, el origen del sabor y el 
olor de los alimentos, etc. 

  

 

 

Afectivo-emocional 

Aquí se incluyen dos aspectos: a) La posibilidad de 
compartir con otros compañeros y profesores. b) Los 
sentimientos de temor que pueda sentir la persona 
con relación hacia la actividad química en su entorno 
personal y social.   

  

 

4.3 Indicadores de cada dimensión 

La Tabla 4.2 muestra los indicadores de cada dimensión de la variable. Éstos se 

emplearon en la redacción de los ítems que conformaron el instrumento para medir la actitud 

hacia la química. Para cada indicador se redactaron varios enunciados hasta obtener un 

instrumento preliminar de 60 ítems (Tabla 4.3).  

Una parte de estos enunciados fue redactada como afirmaciones positivas, mientras 

que la otra parte se redactó de manera que representaran afirmaciones negativas. Todos los 

ítems se valoraron en una escala numérica de cinco puntos, tal como se describe en el Tabla 

4.4. 
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Tabla 4.2. Indicadores de cada dimensión de la variable 

 

Dimensión 

 

Indicadores 

 

Utilidad Social de la 
química 

1. Papel de la ciencia en la solución de los problemas sociales 
(salud, alimentación, etc.). 

2. Capacidad de la ciencia para evitar problemas futuros a la 
humanidad. 

3. Rol que ha desempeñado la ciencia en la actual calidad de vida.  

 

 

 

 

Impacto personal 

 

 

 

 

1. Capacidad para explicarse a uno mismo cosas que antes no 
sabía. 

2. Satisfacción personal por aprender. 

3. Impacto que en su autoestima tiene la adquisición de nuevos 
conocimientos. 

 

 

 

 

 

Afectivo – emocional 

 

1. Relaciones con los compañeros de clase. 

2. Interacción con los profesores. 

3. Integración en grupo de estudios. 

4. Seguridad en el uso de los productos químicos presentes en la 
vida diaria (medicamentos, productos de limpieza, alcoholes, 
vitaminas, etc.). 

5. Miedo a las consecuencias de la aplicación de la química en 
el entorno social, medioambiental, etc.  
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Tabla 4.3. Ítems de la primera versión de la escala ACTITUD50+v.1 

 ÍTEMS 

1 Estoy seguro de que la química podría ayudar a resolver los problemas de alimentación en 
el mundo 

2 Con el fin de producir más alimentos, la ciencia ha puesto en peligro la salud de las 
personas 

3 Los conservantes en los alimentos son dañinos para la salud 

4 El uso de productos químicos es beneficioso para la producción agrícola 

5 La industria química es la responsable de la contaminación ambiental 

6 Aprender química ayuda a las personas a prevenir enfermedades 

7 Las industrias químicas son las responsables de los desechos peligrosos en el ambiente 

8 No hay conciencia sobre el uso adecuado de la química 

9 La química permite obtener alimentos más sanos 

10 Los especialistas en química contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas 

11 El aceite de freír en la cocina debe tirarse cuando ya esté rancio 

12 Para mí sería beneficioso adquirir conocimientos básicos de química 

13 Pienso que una persona debería conocer los principios químicos de los alimentos que son 
beneficiosos para la salud 

14 Creo que aprovecharía mi tiempo en las clases de química 

15 A mi edad es difícil aprender química 

16 Asistir a clases de química me ayudaría a entender algunas cosas que no comprendo  

17 Siento que no poseo suficientes conocimientos de ciencias 

18 Me siento bien aprendiendo química 

19 Todo lo relacionado con la química me parece interesante 

20 Me gustaría conocer las explicaciones que da la química al efecto de los medicamentos 

21 Me siento una persona más útil cuando tengo más conocimientos sobre el papel que 
desempeña la química en la vida diaria  
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22 Las sustancias químicas son perjudiciales para las personas 

23 Lo que hace la química es beneficioso para la sociedad 

24 El estudio de la química no beneficia a las personas 

25 Usar productos químicos no es bueno para la agricultura 

26 Para mí no es importante relacionarme con las personas de una clase de química 

27 Sería importante para mí hacer preguntas en clase al profesor cuando no comprenda algo 

28 Me sentiría satisfecho si las clases de química me permitieran mantener mi mente activa 

29 Me gustaría participar en un grupo donde se pueda estudiar química 

30 No me gusta la ciencia 

31 Estaría dispuesto a realizar un curso de química 

32 Cuando oigo hablar de química me pongo nervioso 

33  Es necesario que el profesor de química aclare dudas durante la clase 

34 Me gustaría ser aceptado por los compañeros en una clase de química 

35 El uso de las sustancias químicas es peligroso para las personas 

36 La contaminación ambiental es producto de la actividad química 

37 La química ha hecho menos saludables los alimentos 

38 La química podría contribuir a la solución de los problemas de contaminación 

39 No veo relación entre la química y los detergentes que uso a diario 

40 Pienso que la química no influye para nada en que los alimentos sean beneficiosos o 
dañinos para la salud 

41 No creo que aprender cosas de química me ayude a mantener mi mente activa 

42 La humanidad no ha hecho un uso adecuado de la ciencia 

43 Todo lo relacionado con la química me da temor 

44 La química me permitiría relacionarme con la vida cotidiana 

45 No sé para qué me serviría aprender química a mi edad  

46 Asistir a clases de química sería aburrido y pesado 
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Tabla 4.4. Valoración de los ítems de la escala 

 Descriptor cualitativo 

Ítem Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo Indeciso Desacuerdo Totalmente 
desacuerdo 

Redactados  

en forma 

Valor numérico de cada descriptor  

Positiva 5 4 3 2 1 

Negativa 1 2 3 4 5 

 

 

47 Me gustaría que mis ideas fuesen tomadas en cuenta y respetadas por mis compañeros de 
clase 

48 La química no ayuda mucho a mejorar la calidad de vida de las personas mayores 

49 Los experimentos químicos son divertidos 

50 Participaría en clases de química si ello me sirviera para hacer un uso más adecuado de los 
productos químicos que hay en casa. 

51 Prefiero pasar el tiempo en casa viendo televisión 

52 Conocer los hechos científicos me enriquecería como persona 

53 Para mí la química es una asignatura memorística 

54 Las ciencias experimentales no son cosa para personas de mi edad 

55 Aprender química me ayudaría a entender las cosas con más claridad 

56 Me gustaría que hubiera más oportunidades para aprender química a mi edad 

57 No sé para qué sirve conocer las propiedades de los alimentos 

58 Los alimentos que como son todos muy sanos 

59 Mis amigos se reirían de mí si me vieran en una clase de química 

60 No me gustan las ciencias 
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Con base en los valores numéricos para cada descriptor se obtuvieron puntuaciones 

desde 5 hasta 1. La mayor puntuación se interpretó como una actitud altamente positiva, 

mientras que a la actitud altamente negativa se le asignó una valoración de 1. Una actitud 

intermedia, es decir, ni positiva ni negativa correspondía a una puntuación de 3.  

La puntuación total que obtuvo una persona fue el resultado de la suma de las 

puntuaciones de cada ítem. Para obtener un resultado que fuese más fácil de comprender, la 

puntuación total fue dividida por el número total de ítems de la escala, de esta forma se obtenía 

un valor entre 1 y 5 que podía ser interpretado cualitativamente de una forma más sencilla.  

 

4.4 Validación del instrumento: Validez teórica de constructo por prueba de 
expertos (Método de Agregados Individuales) 

 

La versión preliminar del instrumento fue evaluada por expertos con los fines de: en 

primer lugar, establecer si los ítems eran congruentes con las dimensiones de la variable y de 

esta forma medir adecuadamente la actitud hacia la química. En segundo lugar, determinar si 

el instrumento fue elaborado correctamente y de acuerdo con el procedimiento de las escalas 

de Likert.  

Se contactó por correo electrónico con cinco expertos en la construcción de 

instrumentos. Estos expertos fueron profesores de pre y postgrado, adscritos al Departamento 

de Componente Docente de los núcleos de Maracay y Caracas de la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador en Venezuela. Todos ellos tenían el Grado de Doctor en diversas 

ramas de la educación y estaban acreditados como investigadores por el Programa para la 

Promoción de la Investigación del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología 

de Venezuela.  

A cada experto se enviaron copias del instrumento preliminar, del proyecto de tesis 

doctoral y de la hoja de evaluación (Tabla 4.5), a fin de que expresaran su opinión sobre la 

pertinencia y relevancia de cada ítem en función al constructo “Actitud hacia la química”. 

También debían revisar la redacción, sugiriendo modificaciones, eliminación o incorporación 

de ítems nuevos.  



Didáctica gerontagógica para promover actitudes positivas hacia la química 

 
56 

 

La validez de contenido se determinó por medio de las puntuaciones que asignaban los 

expertos a los criterios de Pertinencia y Relevancia de acuerdo con la siguiente escala: 

1, No pertinente 2, Poco pertinente 3, Pertinente 4, Muy pertinente 

1, No relevante 2, Poco relevante 3, Relevante 4, Muy relevante 

Del total de 60 ítems del instrumento inicial, los jueces coincidieron en la eliminación 

de 8, por considerar que no eran pertinentes ni relevantes para la medición del constructo, 

obteniéndose una nueva versión de la escala (Tabla 4.6) con valores de IVC e IVCG mostrados 

en el Tabla 4.7. 

Tabla 4.5. Formato de evaluación por expertos del instrumento ACTITUD50+v.1 

Hoja de evaluación del Instrumento para ser usada por los Expertos 

Estimado evaluador: Se le ha entregado una versión delinstrumentoACTITUD50+v.1 con el cual se 
quiere medir el constructo “Actitud hacia la química”,con base en las dimensiones que han sido 
definidas en el proyecto de tesis que acompaña a este formato. Mucho agradeceríamos que indicara 
para cada ítem el grado en el que Vd. considera que los ítems son relevantes y pertinentes para el 
constructo a medir. Para ello deberá asignar una puntuación de 1 a 4, desde poco a muy relevante o 
pertinente. Asimismo, solicitamos la revisión de aspectos formales como redacción, claridad, etc. 
relacionados con las escalas tipo Likert. Muchas gracias  

Adecuación de los ítems al constructo: Pertinencia (P) y Relevancia (R) 

I P R I P R I P R I P R I P R 

1   13   25   37   49   

2   14   26   38   50   

3   15   27   39   51   

4   16   28   40   52   

5   17   29   41   53   

6   18   30   42   54   

7   19   31   43   55   

8   20   32   44   56   

9   21   33   45   57   

10   22   34   46   58   

11   23   35   47   59   

12   24   36   48   60   
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En el caso de que cuatro de los cinco jueces consideraran que un ítem no era ni 

relevante ni pertinente, este ítem era eliminado del instrumento. Con las puntuaciones de los 

ítems resultantes se calculó el Índice de Validez de Contenido (IVC) para cada experto por la 

siguiente ecuación (1): 

𝐈𝐈𝐕𝐕𝐂𝐂 = ∑ í𝐓𝐓𝐕𝐕𝐝𝐝𝐝𝐝 𝐝𝐝𝐓𝐓𝐝𝐝 𝐩𝐩𝐪𝐪𝐝𝐝𝐓𝐓𝐪𝐪𝐓𝐓𝐝𝐝𝐅𝐅𝐓𝐓𝐝𝐝𝐕𝐕𝐝𝐝 𝐕𝐕𝐕𝐕 𝟑𝟑 ó 𝟒𝟒
𝐍𝐍ú𝐝𝐝𝐕𝐕𝐕𝐕𝐓𝐓 𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓 𝐕𝐕𝐕𝐕 í𝐓𝐓𝐕𝐕𝐝𝐝𝐝𝐝

 (1) 

Asimismo, el índice de Validez de Contenido Global (IVCG) se calculó por la 

siguiente forma (3.2): 

𝐈𝐈𝐕𝐕𝐂𝐂𝐆𝐆 = ∑ 𝐈𝐈𝐕𝐕𝐂𝐂 𝐕𝐕𝐕𝐕 𝐝𝐝𝐓𝐓𝐕𝐕𝐓𝐓 𝐄𝐄𝐄𝐄𝐩𝐩𝐕𝐕𝐕𝐕𝐓𝐓𝐓𝐓 
𝟓𝟓

 (3.2) 

 

Tabla 4.6. Segunda versión de la escala ACTITUD50+v.2 

 ÍTEMS 

1 Estoy seguro de que la química podría ayudar a resolver los problemas de alimentación 
en el mundo 

2 Con el fin de producir más alimentos, la ciencia ha puesto en peligro la salud de las 
personas 

3 Los conservantes en los alimentos son dañinos para la salud 

4 El uso de productos químicos es beneficioso para la producción agrícola 

5 La industria química es la responsable de la contaminación ambiental 

6 Aprender química ayuda a las personas a prevenir enfermedades 

7 Las industrias químicas son las responsables de los desechos peligrosos en el ambiente 

8 El estudio de la química no beneficia a las personas 

9 La química permite obtener más alimentos sanos 

10 Los especialistas en química contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas 

11 El aceite de freír en la cocina debe tirarse cuando ya esté rancio 

12 Para mí sería beneficioso adquirir conocimientos básicos de química 
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13 Pienso que una persona debería conocer los principios químicos de los alimentos que 
son beneficiosos para la salud 

14 Creo que aprovecharía mi tiempo en las clases de química 

15 A mi edad es difícil aprender química 

16 Asistir a clases de química me ayudaría a entender algunas cosas que no comprendo  

17 Siento que no poseo suficientes conocimientos de ciencias 

18 Me siento bien aprendiendo química 

19 Todo lo relacionado con la química me parece interesante 

20 Me gustaría conocer las explicaciones que da la química al efecto de los medicamentos 

21 Me siento una persona más útil cuando tengo más conocimientos sobre el papel que 
desempeña la química en la vida diaria  

22 Las sustancias químicas son perjudiciales para las personas 

23 Lo que hace la química es beneficioso para la sociedad 

24 Asistir a clases de química sería aburrido y pesado 

25 Usar productos químicos no es bueno para la agricultura 

26 Para mí no es importante relacionarme con las personas de una clase de química 

27 Sería importante para mí hacer preguntas en clase al profesor cuando no comprenda 
algo 

28 Me sentiría satisfecho si las clases de química me permitieran mantener mi mente 
activa 

29 Me gustaría participar en un grupo donde se pueda estudiar química 

30 Me gustaría ser aceptado por los compañeros en una clase de química 

31 Estaría dispuesto a realizar un curso de química 

32 Cuando oigo hablar de química me pongo nervioso(a) 

33  Es necesario que el profesor de química aclare dudas durante la clase 

34 Participaría en clases de química si ello me sirviera para hacer un uso más adecuado de 
los productos químicos que hay en casa. 

35 El uso de las sustancias químicas es peligroso para las personas 
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Tabla 4.7. Índices de validez de contenido por juicio de expertos 

Experto IVC 

 0.67 

2 0.77 

3 0.85 

4 0.87 

5 0.94 

 

36 La contaminación ambiental es producto de la actividad química 

37 La química ha hecho menos saludables los alimentos 

38 La química podría contribuir a la solución de los problemas de contaminación 

39 No veo relación entre la química y los detergentes que uso a diario 

40 Pienso que la química no influye para nada en que los alimentos sean beneficiosos o 
dañinos para la salud 

41 No creo que aprender cosas de química me ayude a mantener mi mente activa 

42 La humanidad no ha hecho un uso adecuado de la ciencia 

43 Todo lo relacionado con la química me da temor 

44 La química me permitiría relacionarme con la vida cotidiana 

45 No sé para qué me serviría aprender química a mi edad 

46 Conocer los hechos científicos me enriquecería como persona 

47 Me gustaría que mis ideas fuesen tomadas en cuenta y respetadas por mis compañeros 
de clase 

48 La química no ayuda mucho a mejorar la calidad de vida de las personas mayores 

49 Para mí la química es una asignatura memorística 

50 Las ciencias experimentales no son cosa para personas de mi edad 

51 Aprender química me ayudaría a entender las cosas con más claridad 

52 Me gustaría que hubiera más oportunidades para aprender química a mi edad 
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El valor del IVCG fue de 0.82, que según Vargas y Hernández (2010), refleja una 

validez de contenido elevada, con lo cual se sugiere que el cuestionario mide convenientemente 

el constructo. A partir de estos resultados se elaboró una segunda versión del instrumento 

ACTITUD50+v.2 cuya fiabilidad fue establecida con los resultados de la prueba piloto que se 

describirán en los párrafos siguientes.  

 

4.5 Fiabilidad del Instrumento 

Para evaluar la fiabilidad del instrumento a través de su aplicación en una prueba 

piloto, se seleccionó al azar un grupo de 45 personas de Ciudad Real, con la condición de tener 

50 años de edad o más y no tener vinculación con el programa José Saramago 50+. A cada una 

se le entregó una copia del instrumento ACTITUD50+v.2, se le informó la manera de rellenarlo 

y se le pidió además, que anotaran cualquier comentario que consideraran oportuno sobre los 

ítems que debía responder. Es importante señalar que para realizar todos los análisis y test 

estadísticos de esta investigación, hemos empleando el paquete IBM SPSS Statistic v. 22 y la 

aplicación Excel de Microsoft Office 2016. 

 

4.5.1 Análisis de correlación Ítem vs (Total-Ítem) 

Con los resultados de la aplicación del instrumento, se calcularon los coeficientes de 

correlación de Pearson entre las puntuaciones de cada ítem y la puntuación total una vez restado 

el aporte que al total hacía el ítem que estaba siendo evaluado (Tabla 4.8). Con este análisis se 

buscaba detectar el grupo de ítems con mayor homogeneidad interna, es decir, identificar el 

grupo de afirmaciones presentes en el instrumento que presentaran los mayores coeficientes de 

correlación con el total.  

 

4.5.2 Análisis de correlación por mitades o hemitest 

De acuerdo con Donoso y col. (2000), el análisis del instrumento por mitades es 

empleado también como una prueba de homogeneidad de los ítems, siendo al mismo tiempo 

una medida de su consistencia interna. En este caso, los ítems de cada versión fueron divididos 
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en dos mitades, conformando una especie de prueba paralela a partir de la cual se calcularon 

los coeficientes α de Cronbach, Spearman y Brown y el coeficiente de consistencia interna de 

Guttman (Tabla 4.10).  

Los resultados mostraron que la correlación entre las dos mitades fue 0.849 que es 

estadísticamente significativo (rcrítico 0.393 para 43 grados de libertad y p < 0.01), 

demostrándose que ambas mitades del test están altamente correlacionadas. Esto se confirma 

con los resultados de los coeficientes de Spearman-Brown (0.918) y Guttman (0.913), que de 

acuerdo con Sierra (2001) al ser superiores a 0.7 son indicadores de una fuerte asociación entre 

las dos mitades de la escala. 

Tabla 4.8. Coeficientes de correlación de Pearson entre cada ítem y el total-ítem 

Ítem Coeficiente 
de 

Correlación 

Ítem Coeficiente 
de 

Correlación 

Ítem Coeficiente 
de 

Correlación 
1 0.687 19 0.500 37 0.385 
2 0.426 20 0.508 38 0.475 
3 0.249 21 0.604 39 0.575 
4 0.663 22 0.346 40 0.059 
5 0.219 23 0.218 41 0.301 
6 0.401 24 0.388 42 0.471 
7 0.342 25 0.558 43 0.218 
8 0.431 26 0.104 44 0.674 
9 0.712 27 0.123 45 0.691 
10 0.544 28 0.494 46 0.315 
11 0.011 29 0.731 47 0.597 
12 0.512 30 0.730 48 0.651 
13 0.053 31 0.681 49 0.264 
14 0.503 32 0.178 50 0.234 
15 0.510 33 0.361 51 0.610 
16 0.483 34 0.405 52 0.660 
17 0.020 35 0.374   
18 0.355 36 0.485   

r en negrillas es significativo a p = 0.01 Valor crítico de r = 0.45 Los ítems no 
significativos fueron eliminados en la versión final. 

 



Didáctica gerontagógica para promover actitudes positivas hacia la química 

 
62 

 

Tabla 4.9. Tercera versión de la escala ACTITUD50+V.3 

ÍTEMS 
1) Estoy seguro de que la química podría ayudar a resolver los problemas de 
alimentación en el mundo 
 
2) El uso de productos químicos es beneficioso para la producción agrícola 
 
3) La química permite obtener más alimentos sanos 
 
4) Los especialistas en química contribuyen a mejorar la calidad de vida de las 
personas 
 
5) Para mí sería beneficioso adquirir conocimientos básicos de química 
 
6)  Pienso que yo debería conocer las características químicas de las sustancias que 
están a mi alrededor 
 
7) Creo que aprovecharía mi tiempo en clases de química 
 
8) A mi edad es difícil aprender química 
 
9) Para mí sería agradable asistir a clases de química  
 
10)  Todo lo relacionado con la química me parece interesante 
 
11) Me gustaría conocer las explicaciones que da la química al efecto de los 
medicamentos 
 
12) Me siento una persona más útil cuando tengo más conocimientos sobre el papel 
que desempeña la química en la vida diaria 
 
13) Usar productos químicos no es bueno para mi entorno 
 
14) Me sentiría satisfecho si las clases de química me permitieran mantener mi 
mente activa 
 
15) Me gustaría participar en un grupo donde se pueda estudiar química 
 
16) Me gustaría ser aceptado por los compañeros en una clase de química 
 
17) Estaría dispuesto a realizar un curso de química 
 
18) La contaminación ambiental es producto de la actividad química 
 
19) La química podría contribuir a la solución de los problemas de contaminación 
 
20) No veo relación entre la química y los detergentes que uso a diario 
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Tabla 4.10. Índices de Consistencia Interna 

ACTITUD50 v.3 
 

Correlación entre formularios 
 
Coeficiente de Spearman-Brown 
 
Coeficiente de dos mitades de 
Guttman  

 
 

0.849 
 

0.918 
 
 

0.913 

a. Los elementos son: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 
b. Los elementos son: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 

 

 

4.5.3 Alfa de Cronbach 

Ya se ha señalado que este test proporciona una estimación de la validez del 

instrumento, basándose en la medición del grado de homogeneidad entre los ítems de la prueba 

como un todo, a diferencia de la prueba del apartado anterior que dividía al instrumento en dos 

mitades. En otras palabras, se evalúa si los ítems de la escala Likert miden el mismo constructo 

y están correlacionados. 

En una primera instancia se determinaron los valores del Alfa de Cronbach extrayendo 

del instrumento un ítem a la vez (Tabla 4.11), observándose que los resultados oscilaron en el 

intervalo de 0.944 a 0.954 lo que justifica la presencia de cada ítem en la versión de la escala 

21) La química me permitiría relacionarme con la vida cotidiana 
 
22) No sé para qué me serviría aprender química a mi edad 
 
23) Yo asistiría a clases de química donde mis ideas fueran tomadas en cuenta y 
respetadas por mis compañeros 
 
24) La química no ayuda mucho a mejorar la calidad de vida de las personas 
mayores 
 
25) Aprender química me ayudaría a entender las cosas de la vida diaria con más 
claridad 
 
26) Me gustaría que hubiera más oportunidades para aprender química a mi edad 
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de actitud, ya que esos resultados son considerados indicadores de una alta confiabilidad del 

instrumento (Ruiz, 2002).  

Tabla 4.11. Valores del Coeficiente Alfa de Cronbach. 

  

Media de escala si 
el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala si 
el elemento se ha 

suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 

Alfa de Cronbach 
si el elemento se ha 

suprimido 
1 93.11 592.877 0.436 0.949 
2 93.95 581.275 0.434 0.950 
3 93.68 581.561 0.465 0.949 
4 92.79 579.953 0.666 0.948 
5 92.89 587.988 0.579 0.948 
6 93.11 555.655 0.737 0.946 
7 94.00 546.333 0.755 0.946 
8 93.63 545.690 0.849 0.945 
9 93.00 560.222 0.830 0.946 
10 92.89 569.211 0.748 0.947 
11 92.47 595.041 0.666 0.949 
12 93.26 551.538 0.867 0.945 
13 94.68 556.561 0.772 0.946 
14 93.68 565.117 0.458 0.951 
15 94.32 575.450 0.424 0.950 
16 93.63 548.135 0.835 0.945 
17 94.16 542.029 0.878 0.945 
18 94.79 622.398 0.396 0.954 
19 93.21 580.620 0.569 0.948 
20 92.32 604.450 0.585 0.950 
21 94.79 561.731 0.519 0.950 
22 93.53 547.708 0.866 0.945 
23 93.00 559.778 0.685 0.947 
24 92.74 575.316 0.657 0.947 
25 93.16 553.696 0.858 0.945 
26 93.47 539.930 0.881 0.944 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach 

basada en elementos 
estandarizados 

N de elementos 

0.950 0.954 26 
 

4.5.4 Índice de discriminación 

En una escala de Likert es muy importante establecer el grado en el cual los ítems 

pueden diferenciar entre sujetos con actitudes positivas o negativas, es decir, con puntuaciones 
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altas o bajas. Para ello fue necesario establecer por medio de una prueba estadística si los 

conjuntos de datos provenían o no de una población normalmente distribuida. La aplicación de 

la prueba de Kolmogorov-Smirnov produjo un resultado (p = 0.001) que confirmó que los datos 

no obedecían a una distribución normal, por lo que fue necesario aplicar el test no paramétrico 

U de Mann-Whitney para comparar medianas.  

Los resultados de cada ítem fueron ordenados de menor a mayor y se dividieron en 

cuartiles. Se compararon las medianas del primer y cuarto cuartiles y los resultados mostraron 

(Tabla 4.12) que en todos los ítems las diferencias fueron estadísticamente significativas, con 

lo cual se puede afirmar que el instrumento es capaz de diferenciar entre sujetos con actitudes 

positivas y negativas. 

Tabla 4.12. Índice de discriminación de los ítems en la versión del instrumento 

ACTITUD50+V.3 

Ítem Mediana 

Cuartil 
inferior 

Mediana 

Cuartil 
superior 

U 

Mann-
Whitney 

Ítem Mediana 

Cuartil 
inferior 

Mediana 

Cuartil 
superior 

U 

Mann-
Whitney 

1 2.50 4.75 p < 0.5 14 1.89 3.98 p < 0.5 

2 3.25 4.60 p < 0.5 15 2.05 4.90 p < 0.5 

3 3.01 4.65 p < 0.5 16 2.50 4.55 p < 0.5 

4 2.65 4.80 p < 0.5 17 2.45 4.65 p < 0.5 

5 2.15 5.00 p < 0.5 18 2.50 4.50 p < 0.5 

6 3.05 5.00 p < 0.5 19 2.50 4.50 p < 0.5 

7 2.70 4.75 p < 0.5 20 2.75 5.00 p < 0.5 

8 2.75 5.00 p < 0.5 21 3.00 5.00 p < 0.5 

9 2.70 5.00 p < 0.5 22 2.20 5.00 p < 0.5 

10 2.50 4.80 p < 0.5 23 1.85 4.02 p < 0.5 

11 2.25 4.68 p < 0.5 24 2.00 5.00 p < 0.5 

12 3.06 5.00 p < 0.5 25 2.05 4.65 p < 0.5 

13 2.50 5.00 p < 0.5 26 2.00 4.50 p < 0.5 
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4.5.5 Análisis Factorial de componentes Principales 

En primer lugar, se aplicaron las pruebas de adecuación de la muestra de Kaiser–

Meyer–Olkin (KMO) y la Prueba de Esfericidad de Bartlett (Tabla 4.13), con el fin de 

determinar si era apropiado realizar el Análisis de Componentes Principales (ACP) al conjunto 

de datos provenientes de la prueba piloto. El valor de 0.806 de la prueba KMO resultó adecuado, 

si se considera que un valor aceptable debe ser superior a 0.8 (González y col. 2011).  

Tabla 4.13. Resultados de las pruebas de KMO y de Esfericidad de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin  0.806 

 

 χ2 851.234 

Prueba de esfericidad de Bartlett Grados de 
libertad 

676 

 p   0.000 < 0.05 

 

Determinante de la matriz de correlaciones entre los ítems 

  

0.000 

 

 

La prueba de Bartlett supone que la matriz de correlaciones entre los ítems es una 

matriz identidad y si se obtiene un p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula, lo cual significa que 

los ítems de la escala están correlacionados en la población de origen. En este caso el valor de 

χ2 fue 851.234 con un nivel de significación menor al establecido, aceptándose la hipótesis 

alternativa, por lo cual los resultados de ambas pruebas indican que sí se puede realizar el ACP 

(Bautista y col. 2012). 

Con base en lo anterior, la validez de constructo fue evaluada por medio del ACP con 

rotación Varimax (Barrera y col. 2015). Este análisis mostró la presencia de 11 factores o 

componentes (figura 4.1), siendo los tres primeros de ellos los que explicaban casi el 100 % de 

la varianza, siendo el primer factor el más importante, ya que explicaba cerca del 80 % de dicha 

varianza. En el gráfico de sedimentación (figura 4.2), se representó el tamaño de los autovalores 
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de cada factor, lo cual llevó a establecer dos como el número óptimo de factores, debido a que 

sus autovalores son mayores de 1, cumpliendo con el criterio de Keiser-Guttman. Este dato 

también puede señalarse como el punto de inflexión de la misma gráfica. 

 

Figura 4.1 Porcentaje de la varianza explicada por cada componente del ACP 

 

Figura 4.2. Gráfico de sedimentación del ACP 
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En el Tabla 4.14 se presentan los resultados del análisis factorial para la matriz rotada 

mediante la aplicación del método VARIMAX. En este estudio se tomaron los criterios 

presentados por Raykov y Marcoulides (2008) y Waltz y col. (2010), según los cuales se 

consideran no significativos los pesos factoriales inferiores a 0.3. 

 

Tabla 4.14. Matriz de correlación de los componentes rotados

 

 

Los ítems se han ordenado según sus correlaciones en los dos factores seleccionados 

previamente, observándose que se corresponden con al menos dos de las tres dimensiones 

establecidas en el constructo teórico original. Por ejemplo, los ítems 1, 3, 4, 9 y 18 que 

corresponden a la dimensión “Utilidad social de la química” se agrupan en el factor 2. 
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Por otro lado, los ítems 5, 7, 8, 10, 17, 21 y 26 que corresponden a la dimensión 

“Impacto personal” quedan agrupados en el factor 1. Sin embargo, los ítems ubicados en la 

dimensión teórica “Afectivo-emocional” se reparten entre ambos factores, lo que sugiere que 

la estructura interna de la escala no es capaz de reconocer a este componente teórico como una 

dimensión distinta a las dos anteriores. 

Es muy importante tener en cuenta que los datos de la prueba piloto no cumplían con 

una distribución normal, que es un requisito importante para realizar el análisis factorial. Tal 

vez esta sea la causa de que la prueba estadística solo pudiera reconocer dos de las tres 

dimensiones del constructo teórico.  

4.5.6 Análisis por Clúster o conglomerados  

Con base en lo anterior, se procedió a realizar el análisis de clúster o conglomerados 

(figura 4.3). Al fijar la distancia en un valor de diez, se observaron cinco grupos de ítems 

homogéneos, que luego se reducen a tres cuando la distancia se incrementa a un valor de 

aproximadamente 16.  

 

Figura 4.3. Dendrograma generado en el análisis de clúster o conglomerados 
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El primer conglomerado incluye la casi totalidad de los ítems ubicados en la primera 

dimensión teórica. Lo mismo ocurrió con los grupos dos y tres, donde están incluidos los ítems 

correspondientes a las dimensiones “Impacto Personal” y “Afectivo-emocional” 

respectivamente. En este caso solo los ítems 5, 10, 17 y 23 quedan localizados en grupos 

distintos a aquellos establecidos en el constructo teórico.  

La figura 4.4, muestra que este proceso de separación de los ítems por el análisis de 

conglomerados ha sido adecuadamente eficiente. Por ejemplo, el grupo I incluye el 100 % de 

los ítems de la primera dimensión teórica de la escala. Asimismo, el grupo III contiene el 90% 

de las proposiciones redactadas a partir de la tercera dimensión teórica, es decir, la afectivo-

emocional. El valor más bajo corresponde al grupo II, donde solamente aparecen incluidos el 

60 % de los ítems de la dimensión Impacto Personal. 

Con estos resultados se pudo comprobar empíricamente que el instrumento 

ACTITUD50+v.3, tiene una estructura interna que permite agrupar a casi el 85 % de los ítems 

en grupos que se corresponden con las dimensiones teóricas del constructo “Actitud hacia la 

química”, con lo cual se pudo confirmar la validez de constructo del instrumento, cuya forma 

definitiva puede observarse en el Anexo “Cuestionario ACTITUD 50+V.3” de la página 135.  

Finalmente, se puede afirmar que se ha elaborado una escala de validez y confiabilidad 

adecuadas para la medición de las percepciones hacia la química, que podía emplearse en la 

evaluación de la eficacia de la propuesta didáctica gerontagógica para promover actitudes 

positivas hacia la química por parte de los adultos mayores que participaron en la asignatura 

Química para todos y para todo. 
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Figura 4.4. Representación de los grupos de ítems obtenidos con el AC y su relación con 
las dimensiones teóricas 
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Capítulo 4. Resultados y Discusión 

Segunda Parte: Aplicación de la propuesta didáctica 

 

Una vez que se elaboró el instrumento Actitud50+V.3, se procedió a la ejecución de 

la segunda parte de esta investigación, la cual consistió en llevar a la práctica la propuesta 

didáctica gerontagógica durante tres años consecutivos. Es importante señalar que el estudio 

más exhaustivo se hizo durante el primer año, apoyando los resultados del instrumento con 

otros adicionales para una interpretación más completa de los resultados. 

 

4.6 Intereses de los alumnos matriculados en la asignatura de química 

Como ya se ha mencionado, los componentes de la propuesta didáctica ya habían sido 

previamente diseñados e implementados en años anteriores. No obstante, se consideró necesario 

realizar en el primer año de la investigación, un estudio previo de los intereses, motivaciones y 

expectativas de los alumnos, ya que estos aspectos son de mucha importancia para los procesos 

educativos basados en la gerontagogía, dado que los elementos de la propuesta debían ajustarse 

lo mejor posible a los siguientes criterios: 

a) Los temas debían ser de interés para los participantes y estar muy relacionados con 

aspectos de la vida cotidiana, sobre los cuales tengan algunos conocimientos basados en su 

experiencia de vida. 

b)  Los temas debían aportar informaciones que fuesen útiles, además de interesantes 

para los participantes. 

c) Las actividades a desarrollar en las clases debían ser atractivas (se incluyeron 

vídeos, simuladores informáticos de procesos químicos y demostraciones experimentales). 

d) Había que permitir la participación de los alumnos, creando condiciones en las que 

pudieran opinar, preguntar o aportar informaciones relevantes.  

e) Incluir actividades de laboratorio que permitieran a los participantes integrar clases 

teóricas con trabajos experimentales sencillos que pudieran realizar ellos mismos. Estas 
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actividades de laboratorio debían también favorecer la interacción entre los alumnos a fin de 

generar condiciones de trabajo en equipo. 

Los resultados de la aplicación de la encuesta E-1 al grupo Ia durante el primer año del 

estudio (Tabla 4.15; figura 4.5) mostraron que el 100 % de los alumnos encuestados estaban 

interesados en participar en una asignatura sobre temas de química, lo que explica que se hayan 

matriculado en el curso por un deseo personal y no por la obligación de cumplir con un plan de 

estudios. 

Tabla 4.15. Ítems que conformaron la encuesta E-1  

Ítem Descripción de los ítems de la encuesta 

1 ¿Asistiría usted a un curso de química donde se impartan conocimientos 
generales de esta iencia? 

2 ¿Cree que los temas del curso deben guardar relación con situaciones de la vida 
real que tengan que ver con la química? 

3 ¿Cree que la clase debe basarse en una conferencia por parte del profesor? 

4 ¿Le gustaría que el profesor dé la oportunidad para que los alumnos pregunten, 
opinen, etc, durante el desarrollo de la conferencia? 

5 ¿Le gustaría que se incluyeran actividades grupales, como por ejemplo prácticas 
en el laboratorio? 

6 ¿Cree que es adecuado el uso de presentaciones en PowerPoint para el dictado de 
las clases? 

7 ¿Le gustaría que en las presentaciones se incluyeran vídeos para complementar 
las explicaciones del profesor? 

8 ¿Le gustaría que se realizaran demostraciones experimentales en clase? 

9 ¿Cree que es suficiente que se le entregue antes de cada clase la copia de las 
láminas de la presentación? 

10 ¿Quisiera que se le entregara algún material adicional, como referencias 
bibliográficas, direcciones de páginas de internet, etc? 

11 ¿Le gustaría hacer prácticas de laboratorio al final del curso para realizar usted 
mismo algunas experiencias químicas? 

12 ¿Le parece bien comunicarse con los profesores del curso vía correo electrónico? 

13 ¿Cree que sería interesante que se evaluara su progreso en cuanto a los 
conocimientos que usted va adquiriendo durante el desarrollo del curso? 

 

Hay que tener en cuenta que el programa José Saramago50+ ofrece diversas opciones 

de asignaturas para cursar en cada año académico, por lo que apuntarse a la asignatura química 

para todos y para todo es un indicio de una actitud positiva hacia esta ciencia. Tal como se 
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observa para el ítem 2, los participantes consideraban que las clases de química debían guardar 

relación con aspectos de la vida diaria, pero no debían ser clases magistrales, sino que era 

necesario fomentar la participación de los alumnos.   

 

Figura 4.5. Porcentaje de respuestas positivas y negativas en los ítems de la encuesta E-1 
por parte de los alumnos del grupo Ia (n° encuestas = 23) 

La tercera pregunta muestra un porcentaje mayor de respuestas negativas, sugiriendo 

que los alumnos no tenían interés en que clases expositivas por parte del profesor, por lo que 

fue necesario en cada clase disponer de un tiempo para promover discusiones y escuchar 

opiniones y comentarios de los alumnos. Esto coincide con la mayoría de las respuestas 

afirmativas al ítem 4, lo que implicó la estructuración de clases participativas en las que los 

alumnos pudieran intervenir libremente cuando sintieran la necesidad de preguntar o de realizar 

algún aporte. 

En los ítems 5 y 11 se comprobó que los participantes consideraron también muy 

importante realizar actividades en el laboratorio para complementar las lecciones teóricas. Esto 

sugiere que pueden existir necesidades de participar activamente en el aprendizaje en un 

ambiente de interacciones con otros compañeros del mismo grupo de estudios, lo que justificó 

la incorporación de dos sesiones de prácticas de laboratorio como un elemento importante de 

la propuesta didáctica.  
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Con respecto a los ítems 6 y 7 los alumnos manifestaron su acuerdo con el uso de 

presentaciones en PowerPoint para proyectar textos y, principalmente vídeos para hacer más 

ameno e interesante el dictado de los contenidos de cada clase, lo que junto con la posibilidad 

de proyectar fotografías hacían las clases más atractivas, al incorporar recursos visuales y 

auditivos adicionales a las explicaciones del profesor.  

El 100 % de los encuestados indicaron que les gustaría que las clases fuesen 

complementadas con pequeñas demostraciones experimentales, lo cual refleja que este tipo de 

estrategias didácticas pueden contribuir a captar la atención e interés de los alumnos. Asimismo, 

según los ítems 9 y 10, los encuestados creían importante tener acceso a materiales adicionales 

como referencias bibliográficas, páginas web y cualquier otro recurso para profundizar y 

complementar el contenido de la clase, por lo que fue necesario preparar materiales impresos 

para ser distribuidos entre los alumnos, entre ellos, resúmenes de las clases, impresiones en 

papel de las diapositivas mostradas en las presentaciones de PowerPoint.  

 La comunicación entre el profesor y los alumnos fuera del aula es también un aspecto 

importante en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, es interesante observar que los 

alumnos matriculados en la asignatura poseían un adecuado conocimiento en el uso de las 

plataformas basadas en la red de Internet, de manera tal que estuvieron de acuerdo en el uso del 

correo electrónico y la aplicación Google Forms para el contacto con el docente fuera del 

horario normal de clases.  

Las respuestas al ítem 13 muestran que el 60 % de los encuestados no están de acuerdo 

con que se les apliquen evaluaciones. Esto puede deberse a que el término “evaluación” pudo 

ser interpretado como la aplicación de exámenes. Es necesario señalar que en la mayoría de los 

sistemas educativos, la aplicación de exámenes parece haberse convertido en una actividad más 

bien punitiva y no formativa, de tal manera que el proceso de enseñanza-aprendizaje pudiera 

entenderse como una acción dirigida casi exclusivamente a aprobar exámenes, en lugar de 

adquirir conocimientos y competencias.  

Como ya se ha señalado en este trabajo, una actividad didáctica requiere de un proceso 

de control que permita establecer su eficacia para el logro de los objetivos propuestos. En este 

trabajo se ha optado por un tipo de evaluación afectiva en lugar de la tradicional evaluación 

sumativa. Esto quiere decir que se tomarán en consideración aspectos como la participación en 
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clases, ya sea respondiendo o haciendo preguntas, aportando ideas e igualmente el nivel de 

satisfacción alcanzado por los alumnos al finalizar del curso.  

También se consideraron que los resultados de la aplicación del test de ACTITUD50+ 

v.3 constituían un método de evaluación de los alumnos, asumiendo que actitudes positivas 

están asociadas con la adquisición de un nivel de comprensión de la química superior al que se 

tenía en el momento de iniciar el curso.  

Un tercer elemento que sirvió de fundamento para la planificación didáctica es la 

experiencia que en los últimos años ha acumulado la Sección de Didáctica y Divulgación 

Científica del Grupo de Investigación COLOR de la Universidad de Castilla-La Mancha, el 

cual dirige el autor de esta Tesis Doctoral.  

En este tiempo se han diseñado y optimizado actividades de laboratorio basadas en 

experimentos sencillos que han sido presentados en diversos ambientes, entre ellos, las 

actividades relacionadas con Semanas de la Ciencia, Semanas Culturales, conferencias y ferias 

científicas en diversos institutos de educación secundaria entre otros, que han aportado insumos 

teórico-prácticos importantes para esta propuesta didáctica.  

4.7 Desarrollo de las lecciones teórico-demostrativas 

Una vez que se hicieron las correcciones al plan didáctico de acuerdo con la información 

obtenida de la aplicación del cuestionario E-1, se procedió a la ejecución del plan. Para una 

mejor compresión de los resultados que serán expuestos más adelante, es necesario señalar que 

solo en el primer año del estudio fueron aplicados los cuestionarios E-3 y E-4, con el propósito 

de medir la autovaloración y la motivación de los alumnos pertenecientes al grupo Ia. Además, 

estos cuestionarios fueron aplicados al mismo tiempo que se desarrollaban las clases, mientras 

que el instrumento ACTITUD50+V.3 fue aplicado el primer día de clases en cada uno de los 

tres años de investigación. 

Cada lección semanal tuvo una duración de una hora aproximadamente los martes 

por la tarde. Para llevar a cabo esta lección fue necesario cumplir con las siguientes fases: 

a) Preparación de la lección: Aquí se preparaban los recursos didácticos (guiones 

de clase, reactivos, materiales para las demostraciones, etc.) y se ponían a punto las experiencias 
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magistrales. Esto se realizaba en el laboratorio con la ayuda de las personas que conformaron 

el grupo de apoyo para la investigación. 

b) Traslado del material y acondicionamiento del aula: Todo el material preparado 

en la fase anterior era trasladado al aula (fotografía 1), y ésta se acondicionaba para la actividad, 

para ello se instalaban los equipos electrónicos (proyector, ordenadores, cámaras, altavoces y 

apuntadores) y se colocaban ordenadamente los materiales y reactivos en la mesa del profesor 

a fin de poder utilizarlos en el momento oportuno durante el desarrollo de la lección.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Preparación del material didáctico antes de iniciar la lección 
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c) Desarrollo de las clases: Aun cuando las lecciones se llevaron a cabo bajo la forma 

de conferencias magistrales, se promovió la participación de los alumnos motivándoles a que 

hicieran preguntas y comentarios, respondieran preguntas que hacía el profesor sobre algún 

aspecto del tema que se estuviese tratando y del cual ellos pudieran tener conocimientos 

previos.   

Para cada una de las lecciones se cumplieron las siguientes etapas:  

c.1) Inicio: Presentación del tema y motivación inicial. Para ello se hacía una breve 

introducción basada en comentar aspectos de la vida diaria, relacionados con el concepto 

químico a desarrollar y su relación con la experiencia previa que pudieran tener los alumnos. 

Asimismo, se hacía énfasis en la importancia que estos conceptos químicos tienen para la 

sociedad, las personas, la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida.   

c.2) Desarrollo: Desarrollo de la clase. Se exponían en profundidad el contenido, los 

conceptos, ejemplos, aplicaciones, etc., tal cual se había establecido en el guion de la 

planificación didáctica (Anexo PD). Las clases se apoyaron en el material entregado 

previamente a los alumnos, en las presentaciones en PowerPoint (fotografía 2) y en el uso de 

algunos simuladores informáticos, como por ejemplo, un simulador de celdas galvánicas. En 

esta etapa se promovía la participación de los alumnos, a través de preguntas hechas por el 

profesor para dar comienzo a una fase de discusión, comentarios, ejemplificaciones que hacían 

los alumnos basándose es experiencias de su vida diaria o de recuerdos de situaciones del 

pasado.  

Por ejemplo, en la química de los medicamentos, se pedía a los alumnos que 

comentaran sobre la información que tenían en el uso de analgésicos y antibióticos, el peligro 

que podría representar su uso inadecuado o las posibles alternativas naturales para sustituirlos.  

En el tema de los fertilizantes se comentaba sobre el uso de agroquímicos y los beneficios o 

peligros que tendrían para la salud y el medio ambiente.  

En el tema de la fotografía se desarrollaron discusiones interesantes sobre la 

evolución de la técnica fotográfica desde la fotografía química hasta la digital, muchos 

comentaron sobre el revelado de los antiguos rollos de fotografía hasta las imágenes digitales 

actuales. Resultaron muy interesantes las discusiones y comentarios sobre el uso de las 

reacciones químicas para producir imágenes. 
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Fotografía 2. Desarrollo de las lecciones  
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En la mayoría de las clases se podía observar que los participantes coincidían en la 

importancia de la química para el actual modo de vida de la sociedad y los peligros que la 

química pudiera representar para la salud de las personas o el medio ambiente, pudiendo 

minimizarse estas amenazas a través del empleo de conocimientos suficientes y adecuados. Esto 

sugiere que a través de las clases se estaría moldeando una percepción positiva hacia la química 

y su utilidad en el mundo actual.  

c.3) Demostraciones experimentales. En los últimos minutos de cada clase  se 

procedía a realizar un experimento relacionado con los conceptos tratados.  Aunque se trataba 

de experimentos sencillos, el propósito era captar la atención de los alumnos (fotografía 3) y 

fomentar su interés por los aspectos prácticos de la química.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3. Demostraciones experimentales en clase 
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d) Retirada del material empleado en la clase: La actividad finalizaba con la retirada 

del material para ser colocado en los contenedores destinados para su transporte de regreso al 

laboratorio. Asimismo, los residuos químicos generados en las demostraciones eran 

almacenados y desechados en los lugares adecuados según su peligrosidad y toxicidad, de tal 

forma que no representaran peligro para las personas ni para el medioambiente. 

 

4.8 Evaluación del curso por parte de los alumnos (grupo Ia) a la mitad del 

desarrollo de la actividad didáctica durante el primer año de ejecución 

En el primer año de la investigación, antes de iniciar la sexta lección del plan y a modo 

de control del proceso didáctico, se aplicó vía Internet la Encuesta E-2, para conocer la opinión 

de los alumnos sobre el desarrollo del curso, considerando aspectos como satisfacción, utilidad, 

interés de los temas y desempeño de los profesores entre otros aspectos (Tabla 4.16).  

Tabla 4.16. Aspectos considerados en la evaluación del curso a la mitad de su desarrollo 

Ítem Aspecto evaluado 

1 Indica tu nivel de satisfacción con el desarrollo del curso 

2 ¿Te ha resultado útil en tu vida cotidiana? 

3 ¿Has aprendido cosas nuevas de tu interés? 

4 ¿Te han gustado los temas del curso? 

5 ¿Cómo valorarías a los profesores del curso? 

¿Cómo valorarías los siguientes aspectos? 

6      Demostraciones experimentales en clase 

7      Presentaciones en PowerPoint 

8      Contenidos de las clases 

9      Trato de los profesores 

10      Trato de los compañeros 

11      Material de apoyo 

12      Duración de las clases 
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En general, la figura 4.6 muestra valores de las medianas de cada ítem por encima de 

4 en la escala de 1 a 5, lo que indica una evaluación favorable por parte de los participantes de 

la asignatura Química para todos y para todo. Por ejemplo, los participantes manifestaron una 

elevada satisfacción con el curso, así como también una buena valoración de los temas 

desarrollados, del desempeño de los profesores, de las demostraciones en clase y del material 

didáctico utilizado. 

 

 
Figura 4.6.   Opiniones de los participantes a la mitad del curso 

 

No obstante, es interesante señalar que los ítems 2 y 3, aun cuando alcanzaron 

medianas iguales a 4, el intervalo de puntuaciones disminuyó hasta 3, sugiriéndonos que en ese 

momento, los participantes no opinaban que las clases aportaran informaciones importantes 

para su vida. Esto pudo deberse a que el cuestionario fue aplicado a la primera mitad de curso 

y faltarían más sesiones para que tuviesen una visión más amplia de la química. En todo caso, 

esto nos llevó a replantear algunas cosas, por ejemplo, hacer más énfasis en ejemplos, discusión 

de casos reales, como por ejemplo, en el caso de los procesos de adsorción, se incluyeron 

distintas marcas de pañales, comentando las épocas cuando sus hijos eran pequeños. También 

se habló de medicamentos, antibióticos o detergentes que se usan en la vida diaria.  
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Otro elemento que tuvimos que considerar, con base en los resultados de este 

cuestionario, fueron los recursos audiovisuales empleados en las clases. Específicamente, las 

presentaciones de PowerPoint (ítem 7 del cuestionario), los alumnos manifestaron que eran 

poco atractivas y preferían que se incluyeran más fotografías y vídeos, reduciendo la cantidad 

de textos. Esto nos llevó a rehacer muchas de las presentaciones, para presentar la misma 

información con un mayor contenido gráfico e interactivo que captara la atención de los 

alumnos. Un ejemplo de esto fue el uso de un software simulador de una celda galvánica para 

el tema de la energía, los alumnos se interesaron mucho en ver el proceso de la electroquímica 

con el programa que mostraba el movimiento de iones, los desprendimientos de gases y la 

generación de energía eléctrica.  

Otro elemento que obtuvo un intervalo de valoración entre 3 y 5 fue el referido al 

contenido de las clases (ítem 8), que guarda relación con la puntuación discutida para los ítems 

2 y 3. Es decir, los primeros temas del programa parece que no lograron captar totalmente el 

interés de los alumnos; no obstante, hay que señalar que las puntuaciones no reflejaron en 

ningún momento descontento o desinterés por parte de los alumnos.    

En cuanto al aspecto afectivo, que fue incluido como una de las dimensiones del 

constructo actitud hacia la química, las medianas de los ítems 9 y 10 muestran una evaluación 

muy positiva con respecto al trato entre los profesores y alumnos, así como entre los propios 

alumnos. Lo que sugiere que las clases no solo han sido adecuadas para impartir conceptos 

químicos, sino que también se ha creado un ambiente agradable y positivo para fomentar las 

relaciones interpersonales. 

En otras palabras, el nivel de satisfacción mostrado por los participantes sugiere que 

el trabajo realizado ha sido el adecuado, así como la programación didáctica, por lo que no fue 

necesario realizar ningún ajuste adicional y se continuó con la actividad tal como fue planificada 

hasta la culminación del año académico.  

 

4.9 Actividad especial  

Tal como se describió en el capítulo de metodología, en el último año del estudio (tercer 

año) se realizó una actividad especial bajo la forma de una dinámica de grupos, con la cual se 
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buscaba fomentar el uso de algunas funciones cognitivas por parte de los alumnos de la 

asignatura. La experiencia de los dos años anteriores nos sugirió que la incorporación de una 

actividad de esta naturaleza podría enriquecer la propuesta didáctica ofreciendo a los alumnos 

una oportunidad de participar más directamente en el curso y, al mismo tiempo, pensar y 

repensar junto con sus compañeros de clases sobre el rol que ha desempeñado la ciencia y los 

peligros que envuelve su uso inadecuado.  

Todo esto favorece aspectos como la integración del grupo y la satisfacción de las 

necesidades sociales y afectivas que forman parte del constructo de actitud hacia la química.    

Fase 1: Presentación de la actividad a los alumnos participantes. 

Los alumnos fueron informados del objetivo de esta actividad especial y se les dieron 

las instrucciones generales de cómo se desarrollaría el juego, los pasos y los roles que cada uno 

de los participantes debía desarrollar. Inmediatamente después se conformaron los grupos y se 

dio inicio al juego (fotografía 4). 

 

Fotografía 4. Presentación de la actividad 

Fase 2: Introducción al tema de la minería, sus peligros y sostenibilidad. 

Una vez proyectados los videos tal como se ha descrito en el apartado de métodos de 

esta tesis, se entregaron a cada participante las fichas con preguntas para que fuesen 

cumplimentadas (fotografía 5, tabla 4.17). Los resultados muestran que los participantes han 

puesto una adecuada atención a la proyección de los vídeos, en la gran mayoría de los casos se 
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han dado las respuestas correctas a las afirmaciones y preguntas planteadas. Esto demuestra que 

las personas de esta edad pueden tener un adecuado entrenamiento de sus capacidades de 

atención, memoria y comprensión.  

 

Fotografía 5. Los participantes respondiendo las preguntas de las fichas 

 

Tabla 4.17. Respuesta correctas e incorrectas a las preguntas formuladas luego de la 
proyección de los tres vídeos. 

Vídeo 1 N° Resp. 
Correctas 

N° Resp. 
Incorrectas 

1) La ciencia nos permite explicar y comprender el mundo que nos 
rodea 

24 (V) 0 (F) 

2) La sociedad ha estado fuertemente influenciada por los 
conocimientos científicos 

24 (V) 0 (F) 

3) La tecnología aplica los conocimientos y principios derivados de 
la investigación científica 

24 (V) 0 (F) 

Vídeo 2 
 

  

1) Muchas cosas de las que empleamos en la vida cotidiana dependen 
del uso de minerales como materia prima 

21 (V) 3 (F) 

2) El cobre, hierro y zinc nunca son beneficiosos para nuestra salud 18 (F) 6 (V) 
3) La minería ha sido un error de la sociedad ya que ha contaminado 
el medio ambiente sin aportar nada beneficioso 

24 (F) 0 (V) 

Vídeo 3 
 

  

1) Los estudios medioambientales son procesos complejos que deben 
hacerse de forma integral (agua, suelos, organismos vivos, etc)  

24 (V) 0 (F) 

2) Analizar solamente el agua para estudiar el impacto de la actividad 
minera es suficiente para afirmar que una zona está contaminada 

24 (F) 0 (V) 

3) La minería es una actividad económica que ha generado 
problemas de contaminación. 

24 (V) 0 (F) 
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En estas respuestas también se observa que los participantes son conscientes del papel 

que la ciencia desempeña en la sociedad moderna actual y que la minería se basa en el uso de 

los conocimientos científicos y tecnológicos para hacer esta actividad económicamente rentable 

y con un impacto ambiental razonable y sostenible.  

En el último de los vídeos se presentó el caso de contaminación de la mina de 

Aznalcóllar y su impacto en el Parque Nacional Doñana. Siguiendo los pasos descritos en la 

planificación de la actividad grupal (ver capítulo de métodos p. 44), los participantes integrados 

en sus respectivos grupos: Acusadores, Defensores y Jurados (fotografía 6), comenzaron las 

deliberaciones hasta llegar a una conclusión.  

En esta fase se pudieron comprobar tres elementos muy importantes. En primer lugar, 

la integración de los grupos: las personas comenzaron a conversar entre ellas, expusieron sus 

ideas, con contradicciones y acuerdos, hablaron de sus experiencias cuando se enteraron del 

accidente, comentaron sobre las cosas que habían leído en ese momento y, finalmente, se 

pusieron de acuerdo para llegar a una conclusión. 

En segundo lugar, fue posible observar el empeño y esfuerzo en resumir en pocas líneas 

las opiniones y conclusiones a las que llegaron durante la fase de discusión. Con lo cual se pudo 

observar el interés y dedicación puestos en elaborar las conclusiones, las cuales pueden leerse 

en la figura 4.7. 

Por último, se hicieron las exposiciones públicas de las conclusiones para que todos 

escucharan y se promoviera una breve discusión (fotografía 7), en la cual cada quien pudo 

expresar su opinión y puntos de vista, como una forma de lograr una mayor integración entre 

los participantes. La actividad culminó con el veredicto del grupo que conformó el jurado, y su 

conclusión fue: 

“No es la ciencia culpable, ya que ella simplemente orienta al ser humano en la forma 

en la que puede hacer un mejor uso de los recursos naturales. Ha sido el error del hombre 

el culpable al no saber utilizar en forma consciente los conocimientos aportados por la 

ciencia y la tecnología”. 
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Grupo de “Los acusadores” 

 

Grupo de “Los defensores” 

 

 Grupo de “Los jurados” 

Fotografía 6. Los participantes organizados en sus grupos de trabajo 
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Figura 4.7.  Conclusiones de los grupos 
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Fotografía 7.  Los grupos exponiendo sus conclusiones 
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La actividad finalizó con una reflexión por parte del “juez”, en la cual se reafirma la 

conclusión de los jurados y se envía el mensaje de que este accidente, como cualquier otro que 

en el pasado pudo haber sido atribuido a la actividad científica, no es más que el resultado del 

uso negligente, descuidado o mal intencionado de los conocimientos y tecnologías que resultan 

de la actividad científica.  

Como resumen de esta dinámica grupal, podemos afirmar que se observa una buena 

percepción hacia la ciencia, los alumnos mostraron también su satisfacción con la actividad ya 

que les permitió conversar, comentar, discutir y, en general, sentir que estaban participando 

activamente en la clase. Además, se mostraron contentos con la oportunidad para reflexionar y 

analizar sobre un problema real que, según su opinión, es de mucha importancia.  

4.10 Desarrollo de las actividades de laboratorio 

Las dos últimas sesiones del plan didáctico correspondieron a la realización de 

actividades de laboratorio sencillas (fotografías 8 a 10), con el fin de que los participantes 

tuviesen una visión integral de la química como una ciencia experimental. Los trabajos 

prácticos fueron muy sencillos y permitían aplicar los conceptos desarrollados en las clases 

teóricas.  

En cada actividad práctica, los alumnos disponían de un guionn (Anexo GP) y recibían 

las instrucciones previas por parte del profesor, posteriormente procedían a realizar los 

experimentos por sí solos, bajo la supervisión de los miembros del equipo de investigación. Los 

alumnos podían pedir ayuda y comentar con los instructores los resultados que se iban 

obteniendo. 

Los alumnos pesaban sustancias en la balanza, median volúmenes empleando material 

volumétrico, filtraban y, en general ejecutaban algunas operaciones básicas del laboratorio de 

química. Al mismo tiempo observaban los cambios asociados con las reacciones químicas, 

como por ejemplo desprendimiento o absorción de calor, cambios de color o desprendimiento 

de gases.  

En las prácticas también pudieron hacer separaciones cromatográficas de las tintas de 

los rotuladores, para obtener en el papel de filtro no solamente los colores separados, sino 

figuras atractivas que llamaron su atención. En otra actividad, instalaron su propia pila de 

Daniels para verificar las reacciones de óxido-reducción.    
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Fotografía 8. Desarrollo de las actividades en el laboratorio-I 
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Fotografía 9. Desarrollo de las actividades de laboratorio–II 
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Fotografía 10. Desarrollo de las actividades de laboratorio-III 
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Lo que a nuestro criterio resulta más relevante de la realización de las prácticas de 

laboratorio fue el interés que pusieron los participantes para realizar el trabajo, lo cual nos 

sugiere una alta motivación inducida por la estrategia didáctica y que quedó plasmada en las 

fotografías precedentes. Otro elemento también de mucha importancia fue la integración de los 

alumnos, podemos apreciar en las fotos la manera en la que los alumnos se agruparon en torno 

a cada una de las experiencias realizadas, para comentar los resultados que iban obteniendo. 

 Esto nos muestra que se ha logrado ofrecer a los participantes un espacio para las 

relaciones personales, la interacción y la creación de lazos de compañerismo, que como se ha 

descrito a lo largo de este trabajo, constituyen elementos esenciales para las personas de 

cualquier edad y, principalmente, para los adultos mayores.  

Este resultado coincide con el trabajo de Sánchez-Martín y col. (2018), quienes al 

evaluar las emociones de 120 futuros maestros de primaria, encontraron que el método que 

logró la mayor frecuencia de sorpresa fue el de las actividades prácticas (tareas tradicionales de 

laboratorio), mientras que la presentación oral con apoyo audiovisual fue el método de 

enseñanza más aburrido.   

Espinosa-Ríos y col. (2016) también comprobaron que las prácticas de laboratorio 

incrementaron la motivación y el interés hacia la química en un grupo de alumnos de undécimo 

grado de educación secundaria, contribuyendo al mismo tiempo, al desarrollo de habilidades 

científicas. En otro estudio con alumnos de educación secundaria, Sener y col. (2015), también 

comprobaron el efecto positivo de las actividades de laboratorio es aspectos como la 

motivación, interés por aprender e incluso en cuanto al desarrollo del pensamiento creativo.  
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Capítulo 4. Resultados y Discusión 

Tercera Parte: Efecto de la actividad didáctica en la actitud hacia la química  

Con el fin de cumplir con el tercer objetivo de este trabajo de investigación, el cual 

planteaba medir el efecto de la propuesta didáctica en la actitud hacia la química, se realizó una 

medición inicial de esta actitud en los sujetos que conformaron los grupos de la muestra (Ia, Ib, 

Ic) en cada uno de los tres años. Seguidamente se desarrollaron las actividades teóricas y 

prácticas, con la aplicación simultánea de algunos de los instrumentos auxiliares de medición 

para ir controlando el proceso didáctico (solamente en el primer año). Una vez culminadas todas 

las sesiones teóricas y de laboratorio, se procedió a la segunda medición de la actitud, con el 

fin de constatar la efectividad de la propuesta didáctica. 

En esta parte del trabajo se muestran los resultados de cada una de las mediciones, 

describiendo el perfil de entrada de los alumnos y el impacto de la actividad en las dimensiones 

del constructo actitud. Asimismo, se incluyen los resultados de cada uno de los años estudiados. 

 

4.11 Características del grupo de alumnos matriculados en la asignatura 

Química para todos y para todo.  

De acuerdo con el cuarto objetivo del trabajo, se procedió a caracterizar 

adecuadamente a los sujetos que conformaron al grupo de alumnos inscritos en la asignatura en 

el primer año de la investigación y que han sido identificados como el grupo Ia. Para ello se 

aplicaron dos de los cuestionarios descritos en el apartado de metodología: el Test de 

Autovaloración (E-3) y el Test de Motivación (E-4). Con el primero se buscaba averiguar cómo 

se ve cada persona a sí misma, mientras que el segundo indagaba sobre los motivos que les 

llevaron a matricularse en el Programa José Saramago50+. 

4.11.1 Autovaloración de los alumnos 

Los resultados de la aplicación del test de autovaloración al grupo Ia (Figura 4.8) 

muestran puntuaciones superiores al valor límite de 17, a partir del cual se asumen 

autovaloraciones positivas, lo que indicó que los alumnos del curso tenían un buen concepto de 

sí mismos y manifestaban una buena valoración de sus cualidades personales.  
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Cuando estas puntuaciones son analizadas en ítems específicos, se puede observar que 

todos los alumnos expresaron estar muy de acuerdo y de acuerdo con los ítems Considero que 

tengo buenas cualidades y Tengo una opinión positiva sobre mí mismo. 

 

Figura 4.8.   Puntuaciones del test de Autovaloración aplicado a los alumnos del curso de 
química (Grupo Ia) 

 

Asimismo, se observó que el 40 % de las respuestas indicaban estar muy de acuerdo 

con el ítem En conjunto estoy satisfecho conmigo mismo, pero el 60 %  restante o bien estaban 

de acuerdo o en desacuerdo con el mismo ítem, lo cual indicaría que más de la mitad de los 

participantes del curso tenían la necesidad de mejorar su nivel de autosatisfacción, siendo esta 

una de las razones que tal vez les motivaran para incorporarse al programa universitario y en 

particular a la asignatura de química.     

4.11.2 Perfil Motivacional 

Cuando una persona no está totalmente satisfecha con algún aspecto de su vida, se crea 

una motivación interna que la impulsa a actuar en una dirección determinada, con el propósito 

de satisfacer dicha necesidad. Esto es válido tanto para las necesidades más básicas como la 

alimentación y seguridad, como para las más complejas como el desarrollo personal y la 

autorrealización.  
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Por ello es importante diagnosticar las necesidades del grupo de personas hacia las 

cuales va orientada la propuesta didáctica. En este estudio se aplicó un instrumento 

estandarizado para evaluar la motivación en personas mayores, definiendo el constructo 

motivación en cuatro dimensiones: cognitiva, social, familiar y de escapismo de los problemas. 

Los resultados de la aplicación del test de Motivación 50+ (E-4) al grupo Ia (figura 4.9), 

muestran una mediana de las puntuaciones de motivación-total de 2.75 que representa un nivel 

medio de motivación, si se recuerda que la escala va desde un mínimo de 1, que representa una 

motivación muy baja, hasta un máximo de 4 que corresponde a la máxima motivación.  

 

Figura 4.9. Coeficientes de motivación total y por dimensiones para el grupo Ia. 

El valor del coeficiente de motivación total se obtiene de la suma de las puntuaciones 

en las cuatro dimensiones motivacionales señaladas anteriormente, lo que hace pensar que los 

alumnos del curso de química no están muy motivados por participar en el programa 

universitario, lo cual aparentemente es una contradicción ya que ellos están efectivamente 

matriculados en este programa.  

Si los resultados se analizan en función de cada dimensión del constructo motivación, 

se puede observar en la misma figura 4.2 que la necesidad cognitiva, es decir, aquella que se 

orienta hacia la búsqueda y adquisición de nuevos conocimientos, es la dimensión más 

importante, con una mediana de 3.8 que es muy próxima al valor máximo de la escala. 

La segunda dimensión en importancia es la socialización, es decir, la necesidad de 

relacionarse y compartir con otras personas, hacer amistades, etc.. En este caso se obtuvo una 
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mediana del coeficiente de motivación de 3.0 que se interpreta como un nivel motivacional 

moderado.   

Las dimensiones con menor impacto sobre la motivación total son las relacionadas con 

el componente familiar y el escapismo, con medianas de 2.44 y 1.75 respectivamente, lo cual 

sugiere que esas dimensiones no son importantes al momento de tomar la decisión de 

incorporarse al programa universitario. Todo lo anterior orienta al planificador didáctico hacia 

el desarrollo de estrategias que se enfoquen más en los aspectos cognitivos y que permitan que 

los participantes puedan relacionarse entre ellos y con los profesores de la asignatura.  

Con el propósito de comprobar que cada dimensión tenía un efecto sobre el coeficiente 

de la motivación-total, se calcularon las correlaciones (Tabla 4.18), observándose que la 

dimensión cognitiva es la única que no produjo un coeficiente de correlación significativo con 

el total ni con las restantes dimensiones. Esto se debe a que las puntuaciones en esta dimensión 

fueron los más altos y muy cercanos entre todos los sujetos que conformaron la muestra, por lo 

que su aporte al total fue prácticamente constante.  

Para las restantes dimensiones, aunque de menor importancia si están correlacionadas 

con el total, se obtienen coeficientes de Pearson positivos y significativos, por lo que hay que 

señalar que la motivación total de los alumnos no se debe solo al aspecto cognitivo, sino que 

también los aspectos sociales, familiares y de escapismo tienen influencia en la motivación.   

 

Tabla 4.18. Correlación de Pearson entre el coeficiente de motivación total y los 
coeficientes por dimensión del constructo. 

 
Total Cognitiva Social Familiar 

Total 1.000 
   

Cognitiva 0.444 1.000 
  

Social 0.847 0.099 1.000 
 

Familiar 0.910 0.205 0.752 1.000 

Escapismo 0.880 0.568 0.642 0.663 

En negrilla significativo p< 0.005 
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Estas dimensiones tuvieron también correlaciones significativas entre ellas, lo cual se 

explica en base a que una persona mayor es un ser integral, en el cual los aspectos sociales, 

familiares, cognoscitivos, problemas, etc. tienen influencia en su conducta y en las decisiones 

que toman. Es por esta razón que el enfoque gerontagógico se fundamenta en considerar a la 

persona mayor en situación educativa como un ser bio-psico-social donde estos tres 

componentes deben ser considerados en la planificación didáctica.   

 

4.12 Actitud inicial hacia la química 

4.12.1 De la muestra total y discriminada por grupos 

Es importante recordar que la muestra del primer año de estudio fue dividida en tres 

grupos: en el grupo Ia estaban incluidos los alumnos matriculados en el curso de química. El 

Grupo II se conformó con los alumnos del programa José Saramago 50+que no cursaban la 

asignatura. Finalmente, en el Grupo III estaban personas que no pertenecían al programa 

universitario.  

Los resultados de la aplicación del cuestionario ACTITUD50+V.3 al inicio del primer 

año académico mostraron actitudes hacia la química ligeramente positivas (figura 4.10), con 

puntuaciones por arriba de 3.0, que es el valor considerado en este estudio como indicador de 

una actitud neutra, es decir, ni positiva ni negativa. La puntuación más baja se observó en el 

Grupo III, lo que sugiere que la actitud de estos adultos mayores de 50 años tiende a ser neutra 

o indiferente. 

Por otro lado, la puntuación de la actitud se incrementa hasta 3.7 y 3.9 en los grupos 

que incluyen a las personas que se han matriculado de manera voluntaria en el programa José 

Saramago 50+. Esta tendencia hacia una actitud más positiva puede estar vinculada con un 

interés por aprender, motivado por las necesidades cognitivas que se manifestaron en el análisis 

del componente motivacional. 

Al comparar las medianas de los tres grupos aplicando la prueba de Wilcoxon con un 

nivel de probabilidad de 0.05; se pudo comprobar que no existían diferencias significativas 

entre ellas, lo cual indica que la percepción inicial no difiere entre los grupos de personas que 

conformaron la muestra del estudio en este primer año. Por lo tanto, se puede inferir que los 
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adultos de más de cincuenta años no tienen una percepción negativa de la química para la 

sociedad o para su realidad personal, por el contrario, la actitud es ligeramente positiva.  

 

Figura 4.10. Evaluación inicial de la actitud hacia la química para la muestra total y 
discriminado por los grupos establecidos en el primer año del estudio 

 

4.12.2 Actitud hacia la química en función a las variables: edad, género y 

nivel de estudios. 

Profundizando en las características de los participantes de todos los grupos en el 

primer año del estudio, pudimos observar que la dependencia entre la actitud hacia la química 

y la edad (figura 4.11), indica que en la medida que la edad es mayor la actitud tiende a ser 

menos positiva y en algunos casos hasta negativa, tal como se pudo observar en tres de las 

personas encuestadas. En el resto, es decir, personas con edades en el intervalo entre 52 y 72 

años, la actitud tiende a ser entre indiferente y positiva. 

Cuando los resultados son analizados en función al género (figura 4.12), se pudo 

observar muy poca diferencia entre las medianas de hombres y mujeres, siendo la actitud de los 

hombres ligeramente más positiva, aun cuando la prueba estadística demostró que las 

diferencias en las puntuaciones tampoco eran significativas. En consecuencia, el género no es 
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una variable que intervenga en forma importante en la actitud hacia la química bajo las 

condiciones del presente estudio.   

 

Figura 4.11. Relación entre la actitud hacia la química medida con el cuestionario 

ACTITUD50+V.3 y la edad para los sujetos de todos los grupos del primer año del 

estudio (n = 61) 

Por otro lado, es interesante señalar que resultados más favorables fueron observados 

en el grupo con estudios a nivel de bachillerato (figura 4.13), seguidos por los universitarios. 

Sin embargo, al igual que en el caso de las variables anteriores, estas diferencias no fueron 

estadísticamente significativas. 

 

Figura 4.12. Actitud hacia la química en función al género 
(N° hombres = 32; N° mujeres = 29). 
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Figura 4.13. Actitud hacia la química en función al nivel de estudios formales alcanzados 

 

4.12.3 Actitud hacia la química en función a las dimensiones del constructo. 

Con respecto a las dimensiones que definen el constructo actitud hacia la química, la 

figura 4.14 muestra una tendencia semejante a la descrita para la puntuación total, con valores 

entre 3.2 y 4.0 que reflejan una actitud entre indiferente y medianamente positiva. En este caso 

también se observó que el grupo de personas no matriculadas en el programa universitario 

tuvieron las puntuaciones más bajas en cada una de las dimensiones, particularmente en la 

dimensión correspondiente al componente afectivo-temor.  

En este caso tampoco fue posible detectar diferencias significativas entre las 

puntuaciones de cada dimensión, lo que confirma una vez más que la muestra del estudio fue 

altamente homogénea en cuanto a su actitud hacia la química, debido a que variables externas 

como edad, género o nivel de estudios tampoco influyeron en la actitud discriminada por 

dimensiones.  

Con base en estos resultados se puede pensar que la actitud hacia la química 

manifestada por las personas que conformaron la muestra del estudio no era negativa, sino que 

oscilaba entre la indiferencia y una actitud medianamente positiva. Esto hace suponer que no 
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se consideraba a la química como algo negativo para la sociedad, pero que tampoco tenía un 

impacto importante en la situación actual de estas personas.  

 

 

Figura 4.14. Actitud hacia la Química en función a las dimensiones del constructo 

En consecuencia, el estudio se ha iniciado con un grupo de personas muy homogéneo 

en cuanto la variable que se está estudiando, por lo cual cualquier cambio positivo o negativo 

que se observara una vez culminada la intervención didáctica, podría ser atribuible a las 

actividades, la información y la reflexión promovidas por la propuesta gerontagógica.  

4.13 Evaluación de la actitud hacia la química al finalizar la intervención 

didáctica 

4.13.1 Segunda aplicación del instrumento ACTITUD50+v.3 

Al culminar el curso se aplicó por segunda vez el instrumento, con el propósito de 

evaluar los cambios que pudieron producirse en la actitud y de esta forma para comprobar la 

validez de la hipótesis de trabajo. Es decir, que era posible desarrollar una didáctica 

gerantogógica de la química que promoviera actitudes positivas hacia esta ciencia experimental.   
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Las barras de la figura 4.15 muestran las puntuaciones obtenidas por los participantes 

en ambas aplicaciones del instrumento ACTITUD50+v.3, es decir, antes y después de 

desarrollar la actividad didáctica. La parte azul de estas barras representa la puntuación al inicio, 

mientras que la zona roja muestra el incremento de este puntaje inicial.  

 
Figura 4.15. Puntuaciones alcanzados por los participantes del programa didáctico en 

las dos aplicaciones del instrumento ACTITUD50+V.3 

 

Se observa que casi todos los participantes incrementaron sus puntuaciones, con la 

excepción de una sola persona, quien desde un principio había obtenido una calificación inicial 

muy alta (4.6). Con respecto al resto de los participantes, los resultados demuestran que la 

propuesta didáctica fue efectiva a los efectos de promover actitudes positivas hacia la química, 

con calificaciones en el intervalo entre 3.6 y 4.6 que implican actitudes entre positivas y muy 

positivas, que contrastan con las actitudes entre indiferentes o ligeramente positivas mostradas 

al inicio.   
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La prueba de comparación de medianas (tabla 4.20) permitió comprobar la existencia 

de diferencias estadísticamente significativas entre los resultados de la aplicación del 

instrumento, antes y después de la intervención didáctica gerontagógica en los alumnos del 

grupo Ia, lo que permite descartar la hipótesis de nulidad y aceptar la hipótesis alterna, que 

sostiene que, efectivamente, es posible promover actitudes positivas hacia la química en un 

grupo de adultos mayores de 50 años. 

 

Tabla 4.20. Medianas de las puntuaciones de la aplicación del instrumento 
ACTITUD50+v.3 antes y después de la intervención didáctica y en el grupo que no 
participó de la actividad didáctica. 

 Con la intervención 
didáctica 
Grupo Ia 

Sin la intervención 
didáctica 
Grupo II 

 Antes Después Antes Después 
Mediana de las puntuaciones de 

actitud 
3.6a 4.2b 3.4a 3.4a 

     
Mediana de las puntuaciones de la 

dimensión:  
    

D1: Utilidad de la química 3.6a 4.0b 3.6a 3.5a 
     
D2: Impacto personal 3.6a 4.3b 3.6a 3.6a 
     
D3: Aspectos emocionales 3.2a 4.3b 3.2a 3.3a 

Las medianas con la misma letra no son estadísticamente diferentes (p = 0.01) 
 

 

Los resultados también muestran que el grupo II, constituido por alumnos matriculados 

en el programa universitario pero no en la asignatura, por lo que no participaron en la actividad 

didáctica, no mostraron diferencias estadísticamente significativas en la prueba de comparación 

de las medianas, y sus puntuaciones se mantuvieron en valores que reflejan actitudes neutras o 

ligeramente positivas, tanto en el constructo actitud, como en cada una de sus dimensiones.   

Es importante recordar que el constructo actitud había sido definido con base en tres 

dimensiones: utilidad de la química (D1), impacto personal (D2) y aspectos emocionales como 

los afectivos y los temores (D3). La figura 4.16 muestra los incrementos de las puntuaciones de 
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esas tres dimensiones, siendo mayores en D2 y D3, que fueron las dimensiones con las 

puntuaciones más bajas en la aplicación inicial del instrumento.  

 

Figura 4.16. Puntuaciones en las dimensiones del constructo Actitud hacia la química 
antes y después de la intervención didáctica para los alumnos del grupo Ia. 

 

De acuerdo con estos resultados, la actividad didáctica gerontagógica no solo mejoró 

la percepción de la utilidad que tiene la química para la sociedad, sino que también impactó 

positivamente en el componente personal del constructo, debido a que los alumnos 

incrementaron las puntuaciones en aspectos como la capacidad para explicarse a sí mismos 

cosas relacionadas con la química que anteriormente les eran desconocidas. Igualmente 

manifestaron una mayor autoestima y satisfacción por aprender, todo lo cual ha contribuido al 

logro de una percepción más positiva de la química. 

El tercer componente del constructo también obtuvo mejores resultados en la segunda 

aplicación del instrumento, tal como se puede apreciar en el incremento de la mediana desde 

3.2 hasta 4.3. Esto sugiere que hubo una mejor percepción de aspectos como la interacción con 

compañeros, profesores y, en general, la integración al grupo.  

El instrumento buscaba medir cómo la participación en las clases de química podría 

promover la satisfacción de las necesidades de afiliación de un adulto mayor de 50 años, es 
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decir, las necesidades de relacionarse con otras personas. Al principio, los participantes fueron 

indiferentes en cuanto a que las clases podrían promover estas relaciones personales, lo cual en 

su momento coincidió con el hecho de que las necesidades de afiliación no eran muy 

importantes en la medición del nivel motivacional de los alumnos.  

Los resultados finales apuntan a que la actividad didáctica promovió una mayor 

integración entre alumnos y profesores, haciendo que las relaciones interpersonales fuesen más 

importantes para los participantes y, en consecuencia, también contribuyera a una mejor actitud.  

Otro elemento de esta dimensión emocional guardó relación con el temor que sentían 

al emplear las sustancias químicas de su vida cotidiana (medicamentos, detergentes, aditivos 

alimentarios, fertilizantes, etc.) o con el impacto que la química podía tener en el medio 

ambiente y su entorno personal. En este caso, los resultados indicaron que perciben mayor 

seguridad y menor temor hacia el uso de la química o del impacto que la aplicación de esta 

ciencia pudiera tener en su entorno personal o social.  

4.13.2 Aplicación del Cuestionario de Opiniones y Creencias sobre la química 

(E-5) 

Con el propósito de confirmar los resultados obtenidos del instrumento 

ACTITUD50+V.3, se aplicó el cuestionario E-5, en la que se les presentaron a los alumnos 

frases en las que faltaba una palabra. Cada frase venía acompañada de una lista de cuatro 

opciones, dos de ellas de connotación negativa y dos de connotación positiva.  

Se les pedía a los alumnos que seleccionaran las palabras que de acuerdo con su criterio 

completaban mejor cada frase. Por ejemplo, la figura 4.17 muestra que el 96 % de los alumnos 

completaron la primera fase de la siguiente forma: “La química es necesaria” o “La química 

es útil”, ninguno de ellos empleó palabras de connotaciones negativas como “Contaminante” 

o “Peligrosa”.  

Un resultado similar puede observarse en la figura 4.18, donde el 100 % de los alumnos 

consideraron que “Aprender química es muy necesario e interesante”. Esto demuestra que la 

intervención didáctica no solo ha contribuido en fomentar el interés, sino que también ha 

impactado en la percepción de la importancia que tiene aprender esta ciencia, ya que la mayoría 

(68%) la considera muy necesaria y ninguno de ellos seleccionó la palabra Innecesario. 
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Figura 4.17. Resultados del primer ítem de la encuesta final 

 
Figura 4.18. Resultados del segundo ítem de la encuesta final 

 

Esta importancia que los alumnos dan a la química se ve también reflejada en la figura 

4.19, allí se puede apreciar que el 96 % considera que esta ciencia tiene un carácter positivo e 

importante para la vida diaria y, aunque un 4 % considera que también puede ser problemática, 

ninguno de los encuestados piensa que pueda ser negativa. Esto nos demuestra que la 
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intervención gerontagógica ha promovido en este grupo de adultos mayores una percepción 

positiva del rol que pueda desempeñar esta actividad científica en la sociedad tecnológica 

actual.  

 
Figura 4.19. Resultados del tercer ítem de la encuesta final 

Asimismo, este impacto positivo también se ve reflejado en el aspecto personal, puesto 

que el 74 % de los alumnos (figura 4.20) completaron la frase propuesta de la siguiente forma 

“La edad adulta es una oportunidad para aprender química”, mientras que el 26 % restante 

consideraron que “La edad adulta es una ventaja para aprender química”. Esto significa que 

la intervención didáctica basada en los principios de la gerontagogía ha promovido la 

percepción de que la edad no es una limitación ni una desventaja para aprender. 

 

Figura 4.20. Resultados del cuarto ítem de la encuesta final 
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Los resultados del penúltimo ítem de la encuesta (figura 4.21) confirma la actitud 

positiva alcanzada por los alumnos, el 57 % de ellos construyeron la siguiente frase “Creo que 

sería importante que los jóvenes se interesaran por estudiar química”, mientras que el 35 % 

de ellos empleó la palabra “necesario” y ninguno consideró que el interés en la química por 

parte de los jóvenes sea peligroso o negativo.   

 
Figura 4.21. Resultados del quinto ítem de la encuesta final 

 

Finalmente, el 76 % de los encuestados recomendaría y motivaría a sus nietos para 

que eligieran a la química como su profesión (figura 4.22). Este resultado resume el efecto de 

los diferentes factores que modelaron una actitud positiva, puesto que es importante señalar que 

la actividad didáctica tuvo que producir un impacto afectivo muy positivo en los participantes, 

para que ellos sientan que es importante recomendar o motivar a sus nietos estudiar química 

como su futura profesión.  

Los resultados obtenidos hasta este momento muestran que el instrumento 

ACTITUD50+V.3 fue eficiente y eficaz para medir la actitud hacia la química por un grupo de 

adultos mayores con las características de la muestra del estudio, aportando resultados que, al 

ser contrastados con la información aportada por instrumentos auxiliares, muestran que la 

propuesta didáctica genera cambios de actitud positivos. Por lo tanto, en las etapas 

subsiguientes de esta investigación, se decidió emplear solamente el instrumento 

ACTITUD50+V.3 en la medición de los cambios de actitud hacia la química.  
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Figura 4.22. Resultados del sexto ítem de la encuesta final 

 

4.14 Aplicación de la propuesta didáctica en los periodos académicos 2018-
2019 y 2019-2020 (Grupos Ib y Ic). 

En estos periodos académicos, se ejecutaron los pasos de la propuesta didáctica en la 

misma forma como ha sido descrita para el primer año y los cambios en la actitud se midieron 

con la escala ACTITUD50+V.3, esto con el propósito de cumplir el objetivo de esta 

investigación que planteaba evaluar la eficacia de la programación didáctica en distintos grupos 

y en dos espacios temporales diferentes. 

Las características de los alumnos en ambos años fueron muy similares. Es decir, los 

grupos estuvieron compuestos por personas de edades comprendidas entre los 50 y 75 años, 

con niveles educativos que incluían desde graduados de la Educación Secundaria Obligatoria 

hasta graduados universitarios, con una distribución más o menos equitativa de hombres y 

mujeres.  

Los datos obtenidos de la aplicación del instrumento (Tabla 4.21) indicaron que la 

actitud inicial hacia la química podría calificarse entre indiferente a ligeramente positiva, 

coincidiendo con lo descrito para el primer año. Esta situación se produjo en los tres grupos de 

alumnos, con valores de las medianas de las puntuaciones totales en el intervalo de 3.0 a 3.7. 
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Tabla 4.21. Medianas de las puntuaciones de la aplicación del instrumento ACTITUD50+ 
V3 antes y después de la intervención didáctica en tres periodos académicos consecutivos. 

 Primer año 
Grupo Ia 

Segundo año 
Grupo Ib 

Tercer año  
Grupo Ic 

 Antes Después Antes Después Antes Después 
Medianas de las    
   puntuaciones  
   totales 

3.6a 4.2b 3.4a 4.3b 3.7a 4.8b 

Medianas por      
   dimensiones  

      

   D1: Utilidad de la      
          química 

3.6a 4.0b 3.6a 4.0b 3.7a 4.9b 

   D2: Impacto     
          personal 

3.6a 4.3b 3.2a 4.3b 3.2a 4.7b 

   D3: Aspectos   
          emocionales 

3.2a 4.3b 3.0a 4.3b 2.5a 4.6b 

Las medianas con la misma letra no son estadísticamente diferentes 
(p< 0.01) 

  

 

Cuando se realizó el análisis discriminando para cada dimensión del constructo, los 

resultados fueron similares a los de las puntuaciones totales, mostrando actitudes iniciales desde 

indiferentes a ligeramente positivas en aspectos como la utilidad, el impacto personal o factores 

emocionales relacionados con la química. Es importante señalar que, en general, no se 

detectaron actitudes negativas aunque sí se presentaron algunas excepciones, en las cuales 

algunos individuos mostraron actitudes negativas, principalmente en el grupo Ic. 

Las actitudes de entrada más positivas se pueden observar en las dimensiones D1 y 

D2, que son aquellas en las que los participantes relacionaban la química con su utilidad en 

diferentes campos de la vida real o en cuanto al impacto que esta ciencia tiene en su situación 

personal. Esto puede explicarse con base en que los participantes tienen una formación 

educativa previa que les ha llevado a informarse o interactuar con aspectos de la química que 

tienen que ver con su propia experiencia vital. Además, reconocen que de alguna manera la 

química ha tenido algún impacto positivo en su vida. 

Es interesante indicar la dimensión D3 obtuvo las puntuaciones más bajas, sobre todo 

en el tercer año, con una mediana de 2.5 que se coloca en el intervalo de actitudes medianamente 

negativas, mostrando una percepción de entrada negativa hacia la ciencia, tal vez fomentada 

por algún tipo de mensaje sobre un supuesto papel negativo de la química o de la ciencia en 
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general en el deterioro del ambiente, que ha llevado a casos como la contaminación de las aguas, 

cambio climático o aparición de enfermedades. 

Al finalizar la ejecución de la propuesta didáctica y, como ocurrió en el primer año, se 

produjeron incrementos importantes en las puntuaciones, alcanzando actitudes altamente 

positivas en la actitud global como en la discriminada por dimensiones.  

Por ejemplo, la dimensión D3 mostró el mayor incremento de las puntuaciones, lo que 

indica que desde el punto de vista emocional, la actitud mejora de manera significativa. Esto 

podría deberse a un menor temor al impacto de la química en el entorno, además de que se 

incluyeron en esta dimensión las relaciones personales y hay que recordar que la didáctica 

propuesta en este estudio promovía el trabajo en grupo y con ello se creaban oportunidades para 

la interacción entre los alumnos y con los profesores.  

También hay que mencionar que en el tercer año se detectaron los cambios más 

notables en las puntuaciones, alcanzándose valores cercanos al máximo de 5, que son 

interpretados como actitudes altamente positivas. Aquí hay que considerar la experiencia 

acumulada en los tres años de ejecución de la propuesta didáctica, que ha permitido alcanzar 

una mayor participación de los alumnos en clase, emplear más eficientemente los recursos, las 

demostraciones experimentales en el aula de clases y en las prácticas de laboratorio. Asimismo, 

hay que recordar que en este año se ejecutó la actividad lúdica especial, lo cual pudo contribuir 

de forma importante para mejorar las actitudes y percepciones hacia la actividad científica en 

general.  

Las diferencias, estadísticamente significativas entre las medianas de la actitud hacia 

la química antes y después de la aplicación de la propuesta gerontagógica en cada uno de los 

años de su aplicación, prueban la validez de la hipótesis planteada en este trabajo. Por lo tanto, 

se puede afirmar que es posible promover actitudes positivas hacia la química en los adultos 

mayores, por medio de una didáctica de las ciencias experimentales estructurada sobre la base 

de actividades teórico-prácticas relacionadas con la vida diaria, los conocimientos previos y las 

características físicas y psicológicas de los participantes, tal como se plantea en la gerontagogía.  

Por otro lado, se consideró interesante cuantificar el nivel de participación de los 

alumnos en las clases, se hizo el registro del número de alumnos que hacían al menos una 

pregunta o comentario en clase. Con ese valor se obtuvo el porcentaje de participación, que 
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consistió en dividir el número de alumnos que participaron entre el número total de alumnos 

presentes en la clase y esta medición se hizo en cuatro sesiones durante el año académico 

(Sesión 1: Primera clase, Sesión 2: Quinta clase, Sesión 3: Octava clase y Sesión 4: Última 

clase).   

La figura 4.23 muestra incrementos en el porcentaje de participación en cada año y 

entre los tres años de desarrollo de la investigación. Es importante notar que la participación 

más baja se produjo siempre en la primera sesión, lo cual es normal debido a que los alumnos 

apenas habían comenzado, no conocían a los miembros del equipo investigador ni a la 

asignatura.   

 

Figura 4.23. Registro de la participación de los alumnos en las sesiones  

 

La participación fue aumentando de manera progresiva, alcanzándose valores 

máximos en la última de las clases en cada uno de los años de la investigación. En ese momento 

se podía apreciar una mayor integración de los alumnos entre ellos y con los docentes,  habiendo  

desaparecido el temor o inhibiciones del inicio de cada año académico. Las preguntas de 
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distinto tipo, que inicialmente eran muy frecuentes, fueron dando paso a comentarios en los que 

los alumnos aclaraban cosas, exponían ejemplos o hacían comentarios basados en sus 

experiencias personales, lo que evidenciaba el interés por la asignatura. 

Este nivel de participación podría atribuirse, entre otras cosas, a una mayor experiencia 

en la ejecución de la propuesta didáctica por parte de los profesores de la asignatura, lográndose 

que los alumnos se sintieran más cómodos y en confianza. También las explicaciones del 

profesor se apoyaban en ejemplos reales y explicaciones “menos químicas”, por lo tanto más 

accesibles a los alumnos, además se ajustaron algunos contenidos temáticos para que fuesen 

más cercanos a las experiencias previas de los alumnos.  

En términos generales, se puede afirmar que los participantes mostraron interés y 

buena disposición para involucrarse en las discusiones de las clases teóricas y en las actividades 

de laboratorio, lo que sugiere que la edad no constituye una limitación para que una persona 

desee acceder a los conocimientos que aporta la química.  

En las clases teóricas, los alumnos daban ejemplos relacionados con las cosas que 

hacían en sus trabajos, en sus casas con sus familias, en el campo, etc. y que guardaban relación 

con los conceptos químicos que se estuvieran estudiando en una clase en particular. Por medio 

de estos ejemplos ellos explicaban cómo había sido el impacto de la química en sus vidas o en 

quienes le rodeaban. Si había sido positivo o negativo, y en este caso cómo pudo haberse evitado 

o corregido los impactos negativos.  

Igualmente, la interacción entre los alumnos y los profesores ya sea para el intercambio 

de ideas, anécdotas, preguntas o comentarios fortaleció la cohesión del grupo y dio la 

oportunidad de satisfacer las necesidades de relacionarse e interactuar que están presentes en 

los adultos mayores, es decir, no sólo se trató de química, también de conocerse e intercambiar 

experiencias.  

A medida que se desarrollaban las lecciones, pudimos observar que los alumnos 

comentaban cómo poco a poco iban conociendo la química con una profundidad mayor que la 

que tenían al iniciar el curso. Nosotros consideramos que la actitud positiva o negativa que tiene 

una persona hacia un hecho determinado tiene mucho que ver con lo que se conoce sobre ese 

hecho. Es muy frecuente que agentes externos como instituciones, medios de comunicación, 

tendencias culturales, modas, opiniones de otras personas, etc., influyan mucho en las actitudes 
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personales o grupales, por ello es necesario ofrecer el acceso al conocimiento, acompañado de 

la reflexión y el sentido común, que permitan a cada uno formarse su propia opinión que dé 

origen a una determinada actitud, ya sea positiva o negativa. 

Un aspecto que el adulto mayor comparte con las personas de otras edades, es la 

necesidad de que las actividades educativas sean atractivas y mantengan la atención y el interés. 

Por ello consideramos que un aspecto clave en este trabajo fue la introducción de 

demostraciones experimentales muy sencillas e interesantes, que además de captar la atención 

de los alumnos (Soussan 2003), despertaron el interés por saber “¿por qué eso pasa así?”. 

Además, los comentarios de los alumnos expresando el agrado que les proporcionaba observar 

las demostraciones, motivaron a alumnos de otras asignaturas para que asistieran a algunas 

sesiones, confirmando la efectividad de esta estrategia para captar la atención y el interés.  

Un resultado similar fue observado por García-Ruiz y Orosco (2008), quienes 

promovieron cambios positivos en la actitud hacia la ciencia en un grupo de 18 profesores de 

primaria, después de la aplicación de una propuesta didáctica que también estuvo conformada 

por la inclusión de actividades lúdicas, sencillas y relacionadas con la vida cotidiana, en el salón 

de clases. En ese estudio, donde la actitudes iniciales y finales también fueron medidas 

empleando una escala tipo Likert, los resultados antes de la intervención didáctica revelaron 

que los profesores mostraron nociones, emociones y acciones que analizadas conjuntamente se 

traducían en actitudes poco favorables hacia las ciencias naturales, pero luego de la 

implementación de la propuesta didáctica, también observaron cambios positivos de actitud 

hacia las ciencias y su enseñanza.  

Indagando sobre las causas de las actitudes poco favorables hacia las ciencias por 

algunos docentes, Sánchez y col. (2006) sostienen que una de las razones podría estar asociada 

con un dominio deficiente de los contenidos científicos, principalmente en lo relativo al 

desarrollo de las actividades experimentales. No obstante, una buena proporción de los docentes 

manifestaron deseos de lograr un cambio de actitud para mejorar su docencia. Este estudio 

enfatiza la relevancia de incluir en la formación docente, inicial y continua, no solamente 

elementos disciplinares y pedagógicos, sino también elementos actitudinales. 

En los trabajos referidos, las muestras estuvieron conformadas por personas adultas en 

una situación laboral, lo cual podría sugerir la presencia de elementos psicológicos y de 
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madurez comunes con los alumnos de nuestro trabajo. Por ello se revisaron otros trabajos 

enfocados en alumnos más jóvenes en situaciones de aprendizaje.  

En este sentido, Robles y col. (2015) evaluaron la actitud hacia las ciencias en un grupo 

de alumnos del tercer año de la Educación Secundaria Obligatoria en España, encontrando que 

en este caso, los alumnos también prefieren las dinámicas de grupo y los trabajos 

experimentales, como una alternativa más atractiva que la manera tradicional de enseñar las 

Ciencias de la Naturaleza que consideraban aburrida porque predominan solamente los aspectos 

teóricos.  

Hernández y col. (2011) también caracterizaron la actitud de alumnos de educación 

secundaria, con respecto a la enseñanza y aprendizaje de la ciencia en distintos tipos de 

institutos educativos, encontrando que el factor que incide de manera más importante en la 

actitud positiva o negativa en las clases de ciencias son el tipo y características de las estrategias 

didácticas utilizadas por el docente en el aula.  

Si estas estrategias no son empleadas de forma adecuada, pueden desmotivar a los 

alumnos y alejarlos del quehacer científico. Para evitar esta situación, los investigadores 

propusieron utilizar el entorno natural y la vida real como elementos para atraer el interés y 

motivar a los alumnos, una situación muy parecida a lo que observamos en nuestro trabajo con 

respecto a los temas tratados en nuestras clases, donde priorizamos el uso de aspectos de la vida 

diaria para explicar conceptos científicos, como por ejemplo, el uso de pañales para explicar 

los proceso de adsorción o la preparación de zumos encapsulados en alginato para producir 

nuevas sensaciones en las propiedades sensoriales de los alimentos. 

Esto es relevante a la luz de los hallazgos de Rodríguez y col. (2011), quienes también 

señalan que las actitudes son consideradas positivas cuando favorecen el aprendizaje y 

negativas cuando lo dificultan, creen que es en el seno del ambiente escolar donde se pueden 

generar y fortalecer las actitudes consideradas positivas hacia la ciencia. 

Aguilera y Perales (2016) enfocaron su investigación en niños de educación primaria 

y coinciden en la importancia de que los métodos de enseñanza sean participativos, que 

contribuyan a conectar la ciencia con la vida cotidiana del alumnado mejorando la  actitud hacia 

la ciencia y el rendimiento académico.  
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Esta actitud positiva hacia el aprender haciendo fue también observada por Loría 

(2006), quien trabajó con niños en edad preescolar. Ella comprobó que introducir a los niños 

en aspectos muy básicos de la ciencia por medio de una planificación didáctica llamada 

“aprender cocinando”, en la cual ellos experimentaban con los ingredientes usando los sentidos 

(tacto, vista, gusto, olfato) y observando los cambios en la forma, olor, color, etc. de los 

alimentos antes y después de cocinarlos, promovía el interés y la participación de sus alumnos, 

lo cual ella afirmaba que podía contribuir con su desarrollo cognoscitivo.  

Con base en lo anterior, podríamos pensar en que hay un elemento común en todas las 

personas que es independiente de la edad. En nuestro trabajo pudimos observar que  los adultos 

mayores que participaron también manifestaron un gran interés por las prácticas de laboratorio 

realizadas, ya que en su opinión, les acercaron a las sustancias químicas, sus reacciones, colores, 

olores e incluso sabores que se producían en cada experimento, lo cual coincide con los 

resultados de Sánchez y col. (2019), quienes encontraron que los alumnos de educación 

primaria pueden experimentar emociones positivas cuando se emplean  estrategias 

metodológicas que requieren de mayor participación o trabajo en equipo. 

Este uso de estrategias participativas no se limita únicamente al campo de las ciencias 

experimentales: por ejemplo, Torres (2020) y Robles y col. (2018) encontraron actitudes poco 

favorables y tensión emocional en estudiantes universitarios de las carreras de economía y 

administración que asistían a las clases de estadísticas y matemáticas. Los investigadores 

expusieron la necesidad de implementar estrategias didácticas con las cuales asociar ambas 

asignaturas con estímulos agradables, como por ejemplo la gamificación, el aula invertida y 

otras que promuevan la distensión en los estudiantes.    

La planificación didáctica que pueden desarrollar los docentes del sistema educativo 

formal o de la educación informal tienen, por tanto, elementos comunes para los distintos 

grupos de alumnos hacia los que van dirigidos. Así, en el caso particular que nos interesaba en 

este estudio, que es la educación científica, las actividades prácticas relacionadas con la vida 

real, la experimentación, las estrategias que despierten y mantengan el interés y la motivación 

y, en general, todas aquellas acciones que promuevan la participación activa de los alumnos, 

son elementos comunes y muy importantes.  

Sin embargo, ¿cuáles son los elementos diferenciadores? En primer lugar, el propósito 

mismo de la educación en función de la edad y de la situación de cada alumno, establece 
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diferencias muy importantes. En los primeros niveles del sistema educativo, los alumnos son 

más jóvenes y por ello es necesario despertar el interés y motivación hacia el aprendizaje de las 

diferentes ciencias, en el contexto de una programación educativa orientada a la formación del 

ser humano como miembro de una sociedad.  

A medida que el alumno se hace mayor, otros elementos entran en juego, como por 

ejemplo completar el bachillerato para acceder a la universidad o a una formación que les 

permita ingresar en el mercado de trabajo, son aspectos que cobran importancia desde el punto 

de vista motivacional. Aprender conceptos, teorías, técnicas o adquirir habilidades pasan a ser 

necesidades que deben ser cubiertas en las planificaciones didácticas.   

Pero ¿qué pasa con el adulto mayor? En este caso, no interesa adquirir una profesión 

o habilidades para el trabajo, lo que se pretende es ofrecer la posibilidad de mantener activas 

tanto la mente como el cuerpo y las relaciones personales.  Por ejemplo, pudimos ver que 

nuestros alumnos participaron activamente en la actividad lúdica del último año de la 

investigación, lo cual es un elemento que comparten con los alumnos más jóvenes, pero la 

principal diferencia es que ellos habían conocido el accidente ecológico que se discutía durante 

el juego, habían vivido en primera persona los hechos y, con base en ese conocimiento, 

discutieron entre ellos, analizaron la situación y el impacto que tuvo a lo largo de los años 

transcurridos. Es una situación poco frecuente en alumnos más jóvenes cuya experiencia vital 

es más limitada. 

Los participantes del equipo de investigación también pudimos observar que nuestra 

tarea se limitó a actuar como orientadores y facilitadores, más que de profesores “clásicos” que, 

además de impartir los conocimientos, controlan y dirigen el proceso didáctico. Es esta otra 

diferencia con respecto a las didácticas pedagógicas en el sistema de educación formal 

tradicional.  

Con respecto a la evaluación de los aprendizajes, que es un elemento muy importante 

en cualquier plan didáctico, se establece, según nuestra opinión, una diferencia fundamental 

entre el enfoque pedagógico y el gerontagógico. En nuestro estudio no utilizamos estrategias 

de evaluación convencionales (exámenes, trabajos, etc.) sino que el éxito de la propuesta 

didáctica se determinó en función de la participación activa de los alumnos, su nivel de 

satisfacción y, principalmente, la promoción de una actitud positiva hacia la química.  
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Esto hizo innecesaria la evaluación tradicional, ya que tal como lo señala Long (2014), 

es la estimulación de las capacidades y potencialidades, de las reservas cognitivas del adulto 

mayor lo que promueve el perfeccionamiento constante del funcionamiento psicosocial de la 

persona, siendo éste el objetivo primordial por alcanzar en una intervención didáctica 

gerontagógica.  

En general se pudo percibir que los participantes iban poco a poco conociendo la 

química con una profundidad mayor a medida que se avanzaba en las actividades didácticas. 

Lo que nos llevó a pensar que un adulto mayor tiene plena capacidad para involucrarse en las 

ciencias, obtener de allí información y conocimientos que le permita pensar y reflexionar sobre 

la realidad que le rodea, formándose sus propias opiniones y actitudes.  
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Capítulo 5 

Conclusiones 

 
Las conclusiones de este trabajo de investigación son las siguientes: 

• En primer lugar, es muy importante señalar, que con este estudio hemos podido 

comprobar que la edad no constituye una limitante para que una persona desee 

acceder a los conocimientos que aportan las ciencias experimentales. El deseo por 

aprender e informarse sobre los principios, conceptos y aplicaciones de las ciencias 

experimentales en general y de la química en particular, parece ser innato en la 

persona, solo se requiere de acciones que motiven o despierten ese deseo por 

aprender. 

 

• La conclusión más importante de este trabajo es que hemos demostrado que es 

posible promover actitudes altamente positivas hacia la química en los adultos 

mayores, a través de una programación didáctica fundamentada en principios 

gerontagógicos. Las clases teóricas participativas, en las que los alumnos podían 

plantear y responder preguntas, hacer sugerencias, contar anécdotas y experiencias 

de su vida contribuyen a captar el interés de los alumnos y promueven el 

aprendizaje de conceptos químicos básicos pero relacionados con la vida cotidiana.   

La interacción con otras personas y el trabajo en equipo en el laboratorio también 

contribuyeron   de manera importante en el cambio de actitud tanto en el constructo 

global como en cada una de sus dimensiones.   

 
 

• Las personas que toman la decisión de matricularse en el programa universitario 

tienen una buena valoración de sí mismos y de sus capacidades, además se sienten 

fuertemente motivados por la necesidad de adquirir nuevos conocimientos, 

satisfacer la curiosidad y aprender. Las necesidades sociales (conocer nuevas 

personas, mantener las amistades y las relaciones familiares) están presentes en 
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ellos, lo que les motiva a participar en diferentes actividades en las cuales puedan 

reforzar estas relaciones y crear unas nuevas.   

 
• Las necesidades cognitivas son más importantes y frecuentes que otras 

necesidades, como por ejemplo escapar de problemas o situaciones estresantes de 

la vida diaria. Esto hace suponer que las condiciones de vida de estos adultos 

mayores no suponen un nivel de estrés social, familiar o personal muy importantes.   

 
• Existe una relación positiva entre la motivación para incorporarse al programa 

universitario y la actitud positiva hacia la química. Los resultados sugieren que en 

la medida en que la motivación es mayor, estas personas consideran más positivo 

el estudio de la química como una de las opciones que disponen para satisfacer sus 

necesidades cognitivas. 

 
• Finalmente, el instrumento ACTITUD50+V.3 resultó eficaz para medir la actitud 

hacia la química con una validez y confiabilidad adecuadas.  

 

  Como comentario final de esta investigación, queremos señalar que son muchos los 

aspectos que deben ser tomados en cuenta por el planificador didáctico gerontagógico. Entre 

ellos los aspectos psicológicos como los intereses, necesidades y motivaciones, para poder 

ofrecer mayores oportunidades a los adultos para satisfacer esas necesidades además de adquirir 

conocimientos que les sean útiles en su vida diaria.   

Se puede afirmar, por tanto, que este estudio aporta elementos iniciales que pueden   

ayudar a los responsables del ámbito universitario para que organicen programas que respondan 

a las expectativas de los mayores, en cuanto a satisfacer su curiosidad intelectual e interés por 

la cultura si los contenidos reflejan sus inquietudes.  
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ANEXOS 

 
I-1 Cuestionario ACTITUD50+v.3 

E-1 Encuesta de opinión alumnos Saramago 

E-2 Evaluación del curso a la mitad de su desarrollo 

E-3 Test de autovaloración 

E-4 Instrumento Motivación 50+ 

E-5 Cuestionario de opiniones y creencias sobre la química 

PD Planificación didáctica 

GP Guion de prácticas 
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 ACTITUD50+v.3 

Por favor colocar los últimos cuatro números del DNI_____________ 

Información Básica 

(Marcar con una “x” en el recuadro correspondiente) 

Hombre   

Mujer        

 

Edad               años 

 

(Indicar en la Tabla 
en números) 

Estudios alcanzados: 

Primaria   ESO  Bachiller  

 

Universidad  Otro   

 

Instrucciones. Se les entrega un 

instrumento para valorar su actitud hacia 
la química. 

       Por favor, lea cada uno de los 
enunciados y marque con una “X” en la 
columna correspondiente a la opción que 
mejor represente su opinión. 

To
ta

lm
en

te
  

de
 a

cu
er

do
  

De
  A

cu
er

do
 

In
de

ci
so

 

De
sa

cu
er

do
 

To
ta

lm
en

te
  

en
 d

es
ac

ue
rd

o 

Muchas gracias por su 
colaboración. 

     

1) Me he convencido con estas clases de que 
la química no podrá ayudar a resolver los 
problemas de la alimentación en el mundo 

     

2) El uso de productos químicos ha sido 
perjudicial para la agricultura 
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3) La química bien empleada contribuye a la 
producción de alimentos sanos 

     

4) Los especialistas en química podrían ayudar 
a mejorar la calidad de vida de las personas 

     

5) Para mí ha sido beneficioso adquirir 
conocimientos básicos de química 

     

6)  No creo que sea necesario conocer las 
características químicas de las sustancias que 
están a mi alrededor. 

     

7) Aproveché mi tiempo en las clases de 
química de la Saramago 

     

8) Debido a mi edad me fue difícil aprender las 
lecciones de química del curso de la Saramago 

     

9) Para mí fue agradable asistir a las clases de 
química 

     

10)  Todo lo relacionado con la química me 
pareció muy interesante 

     

11) No me gustó conocer las explicaciones 
que da la química al efecto de los 
medicamentos 

     

12) Me siento una persona más útil ahora 
que tengo un poco más de conocimientos 
sobre el papel que desempeña la química en 
la vida diaria 

     

13) El uso de los productos químicos nunca 
será bueno para mi entorno. 

     

14) No me siento satisfecho con las clases de 
química porque no me permitieron mantener 
mi mente activa 

     

15) Me gustó participar en el grupo del curso 
de química de la Saramago  

     

16) Considero que fui bien aceptado por los 
compañeros de la clase de química 
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17) Estaría dispuesto a realizar otro curso de 
química semejante a éste 

     

18) La actividad química es la responsable de 
la contaminación ambiental 

     

19) La química no ha dado alternativas para 
la solución de los problemas de la 
contaminación 

     

20) No veo relación entre la química y los 
detergentes que uso a diario 

     

21) La química se relaciona con mi vida 
cotidiana 

     

22) Al final del curso no supe para qué me 
serviría aprender química a mi edad 

     

23) En las clases de química mis ideas y 
opiniones fueron tomadas en cuenta y 
respetadas por mis compañeros 

     

24) Al final, pienso que la química no ayuda 
mucho a mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores 

     

25) Considero que lo que pude aprender de 
química me ayudará a entender las cosas de 
la vida diaria con más claridad 

     

26) Me gustaría que hubiera más 
oportunidades para seguir aprendiendo 
química a mi edad 
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Encuesta E-1 

 

https://docs.google.com/forms/d/1cFcKOF_FQCPmsql__gMd9cNhXIr6PornxBCH312MGUw/edit 1/3 

 

Encuesta de opinión a los alumnos de Saramago. 

 

Este cuestionario tiene como propósito saber sus opiniones y sugerencias para la 
estructuración del curso de QUÍMICA PARA TODOS Y PARA TODO del programa José 

Saramago 50+. 

 

Sus opiniones nos ayudarán a preparar mejor el curso. 

Muchas gracias por colaborar con nosotros. 

 

1. ¿Asistiría usted a un curso de química donde se impartan conocimientos generales de esta 
ciencia? 

SÍ 

NO 

NO LO SÉ 

 

2. ¿Cree que los temas del curso deben guardar relación con situaciones de la vida real que 
tengan que ver con la química? 

SÍ 

NO 

NO LO SÉ 



Didáctica gerontagógica para promover actitudes positivas hacia la química 

 
140 

 

3. ¿Cree que la clase debe basarse en una conferencia por parte del profesor? 

SÍ 

NO 

NO LO SÉ 

4. ¿Le gustaría que el profesor dé la oportunidad para que los alumnos pregunten, opinen, 
etc. durante el desarrollo de la conferencia? 

SÍ 

NO 

NO LO SÉ 

 

5. ¿Le gustaría que se incluyeran actividades grupales, como por ejemplo prácticas en el 
laboratorio? 

SÍ 

NO 

NO LO SÉ 

 

6. ¿Cree que es adecuado el uso de presentaciones en PowerPoint para el dictado de las 
clases? 

SÍ 

NO 

NO LO SÉ 

 

7. ¿Le gustaría que en las presentaciones se incluyeran vídeos para complementar las 
explicaciones del profesor? 

SÍ 

NO 

NO LO SÉ 
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8. ¿Le gustaría que se realizaran demostraciones experimentales en clase? 

SÍ 

NO 

NO LO SÉ 

 

9. ¿Cree que es suficiente que se le entregue antes de cada clase la copia de las láminas de la 
presentación? 

SÍ 

NO 

NO LO SÉ 

 

10. ¿Prefiere que las láminas se les entreguen en papel o por email? 

PAPEL 

EMAIL 

AMBAS 

NO LO SÉ 

 

11. ¿Quisiera que se le entregara algún material adicional, como referencias bibliográficas, 
direcciones de páginas de internet, etc.? 

SÍ 

NO 

NO LO SÉ 

12. ¿Le gustaría hacer prácticas de laboratorio al final del curso y así realizar usted mismo 
algunas experiencias químicas? 

SÍ 

NO 
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NO LO SÉ 

13. ¿Le parece bien comunicarse con los profesores del curso vía correo electrónico? 

SÍ 

NO 

NO LO SÉ 

 

14. ¿Cree que sería interesante que se evaluara su progreso en cuanto a los conocimientos 
que usted va adquiriendo durante el desarrollo del curso? 

SÍ 

NO 

NO LO SÉ 

 

15. En caso de que su respuesta a la pregunta anterior fuese sí, ¿estaría de acuerdo con que 
las evaluaciones se realizaran por correo electrónico con un cuestionario semejante a este 
que está rellenando? 

SÍ 

NO 

NO LO SÉ 
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E-2 

 

Cuestionario de Evaluación a Mitad del Curso 

Objetivo: Evaluar el desarrollo de la asignatura a la mitad del curso por medio de una 
estimación del grado de satisfacción  

Instrucciones: Marca con un círculo el número que mejor exprese su nivel de satisfacción con 
cada una de los aspectos indicados en las preguntas mostradas a continuación. 

 

 

                                                                                    Nivel de Satisfacción 

Ítem Aspecto evaluado 
Muy 
Bajo 

 
Bajo Indiferente Alto Muy 

Alto 

1 Desarrollo del curso 1 2 3 4 5 
2 ¿Te ha resultado útil en tu vida 

cotidiana? 1 2 3 4 5 

3 ¿Has aprendido cosas nuevas de 
tu interés? 1 2 3 4 5 

4 ¿Te han gustado los temas del 
curso? 1 2 3 4 5 

5 ¿Cómo valorarías a los 
profesores del curso? 1 2 3 4 5 

 ¿Cómo valorarías los siguientes 
aspectos?:      

6  Demostraciones experimentales 
en clase 1 2 3 4 5 

7  Presentaciones en PowerPoint 1 2 3 4 5 
8  Contenidos de las clases 1 2 3 4 5 
9  Trato de los profesores 1 2 3 4 5 
10  Trato de los compañeros 1 2 3 4 5 
11  Material de apoyo 1 2 3 4 5 
12  Duración de las clases 1 2 3 4 5 
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E-3 

    Cuestionario AUTOVALORACIÓN 

Instrucciones: 

Por favor marcar con una “X” en la casilla que refleje mejor su opinión respecto 
a las afirmaciones de la primera columna.  

Muchas gracias por su colaboración. 

 Total 

Descuerdo 

 

Desacuerdo 

 

 

De acuerdo 

 

 

Muy de 
acuerdo 

 

Considero que tengo 
buenas cualidades 

    

Considero que no tengo 
mucho de lo que estar 
orgulloso 

    

Tengo una opinión 
positiva sobre mí mismo 

    

En conjunto, estoy 
satisfecho conmigo 
mismo 

    

Desearía ser más 
respetado por los demás 

    

A veces siento que no 
sirvo para nada 

    

Creo que no soy bueno en 
ningún aspecto 
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E-4 

 

Motivación50+ 
POR FAVOR, ESCRIBID LOS CUATRO ÚLTIMOS NÚMEROS DE SU DNI: 

 

En este cuestionario queremos saber cuáles fueron los 
motivos que le llevaron a matricularse en el Programa 
Universitario José Saramago 50+.  

Nivel de 
importancia 

Instrucciones:  

 

A continuación, hay una lista de motivos que pudieron ser 
o no ser importantes al tomar la decisión de matricularse 
en el programa. Marque con una equis el nivel de 
importancia que Ud. le dio a cada motivo de la lista. 

Muchas gracias por su colaboración. 

N
in

gu
na

 

Po
ca

 

M
od

er
ad

a 

M
uc

ha
 

Motivo para inscribirse en el programa: 

1.- Adquirir conocimiento generales 1 2 3 4 

2.- Conocer gente diferente 1 2 3 4 

3.- Hacer algo y no estar inactivo 1 2 3 4 

4.- Prepararme para nuevos cambios familiares 1 2 3 4 

5.- Disfrutar aprendiendo 1 2 3 4 

6.- Relacionarme con gente agradable 1 2 3 4 

8. Cambiar la rutina de la casa o el trabajo 1 2 3 4 

8.- Seguir el ritmo de otros miembros de mi familia 1 2 3 4 

9.- Desarrollar mi imaginación 1 2 3 4 
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10.- Hacer amistades 1 2 3 4 

11.- Evitar la soledad 1 2 3 4 

12.- Seguir el ritmo de las nuevas generaciones 1 2 3 4 

13.- Satisfacer mi curiosidad 1 2 3 4 

14.- Disfrutar o pasarlo bien con los amigos 1 2 3 4 

15.- Salir del aburrimiento 1 2 3 4 

16.- Ayudarme para hablar o comunicarme con mi hijos o 
nietos 

1 2 3 4 

17.- Buscar nuevos conocimientos 1 2 3 4 

18.- Conocer nuevas personas 1 2 3 4 

19.- Superar la frustración cotidiana 1 2 3 4 

20.- Contestar preguntas planteadas por los hijos o nietos 1 2 3 4 

21.- Evitar una relación infeliz 1 2 3 4 

22.- Compartir intereses con las personas que quiero 1 2 3 4 
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E-5 

Cuestionario de opiniones y creencias sobre la química 
Instrucciones: Marque con una “X” DOS PALABRAS de la segunda columna que según su 

criterio COMPLETARÍAN MEJOR la oración de la primera columna  

1) La química es…………….  
Contaminante      □ 

 
Necesaria             □ 

 
Peligrosa              □ 

 
Útil                        □ 

 
Prefiero no responder □ 

  

2) Aprender química es…………. 
Innecesario           □ 

 
Muy necesario     □ 

 
Interesante            □ 

 
Aburrido               □ 

 
Prefiero no responder □ 
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3) La química es…………….. para la vida diaria 
Negativa               □ 

 
Positiva                 □ 

 
Importante             □ 

 
Problemática          □ 

 
Prefiero no responder □ 

  

  

4) Es mi opinión que la edad adulta puede ser una ……. 
Limitación              □ 

   ………para aprender cosas de química 
Oportunidad           □ 

 
Ventaja                   □ 

 
Desventaja              □ 

 
Prefiero no responder □ 
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5) Creo que sería ……………. que los  jóvenes se  
Negativo                     □ 

interesaran  por estudiar y formarse en ciencias como  
Importante                   □ 

la química 
Necesario                     □ 

 
Peligroso                      □ 

 
Prefiero no responder □ 

  

  

6) Si me preguntaran mi opinión, yo ……………….. a  
Recomendaría              □ 

    mis nietos que estudiaran química como profesión. 
Impediría                      □ 

 
Motivaría                      □ 

 
Prohibiría                      □ 

 
Prefiero no responder   □ 
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Anexo PD 

Planificación didáctica 
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Introducción 
 

 

La presente planificación didáctica corresponde a la asignatura Química para todos y 

para todo, está dirigida a los alumnos matriculados en el Programa Universitario José 

Saramago50+, que ofrece el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de 

la Universidad de Castilla-La Mancha a aquellas personas mayores de 50 años que desean 

participar en un programa de educación continua que les permita completar su formación 

intelectual.  

Este curso se ha estructurado en diversos temas relacionados con aspectos de la vida 

diaria, que permitan enriquecer a los participantes con conceptos químicos básicos, que además 

de ser fáciles de entender, permiten dar una visión de la implicación e importancia que tiene 

esta ciencia en la vida de las personas.  

Se ha prestado mucho interés en incorporar demostraciones y experimentos sencillos, 

vídeos, simuladores informáticos y prácticas de laboratorio, que además de resultar interesantes 

y atractivos, contribuyan a fomentar la idea de que aprender química puede ser una actividad 

grata y provechosa. 

Por lo tanto, el fin de esta propuesta didáctica es crear condiciones de aprendizaje que 

promuevan una actitud positiva hacia la química como una herramienta para el progreso y que 

además, contribuya positivamente en la solución de los problemas a los que se enfrenta la 

sociedad actual.  
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          1) Descripción general del curso:  

 

 

Nombre del Programas:  PROGRAMA UNIVERSITARIO “ JOSÉ SARAMAGO50+ 50 + ” 

 

Asignatura: Química para todos y para todo 

Propósitos u Objetivos generales del curso: 

1. Impartir conocimientos fundamentales de química 
2. Demostrar que la química tiene un impacto importante en la sociedad 
3. Demostrar que muchos aspectos de la vida diaria tienen un basamento químico 
4. Fomentar el interés de los participantes hacia el conocimiento científico 
5. Introducir a los participantes en la química como una ciencia experimental 

Planificación general de la asignatura 

Sesión Horas teóricas Horas prácticas 

1. La química en la limpieza 1 0 

2. La química en la cocina 1 0 

3. La química en la farmacia 1 0 

4. Los sentidos químicos: El gusto y el olfato 1 0 

5. La química de los plásticos y tejidos 1 0 

6. La química y la energía 1 0 

7. Electricidad y química 1 0 

8. Química fotográfica 1 0 

9. La química en el jardín y en la piscina 1 0 

10. La química del color 1 0 

11. La química contra el crimen 1 0 

12. Sesión de Laboratorio #1 0 2 

13. Sesión de Laboratorio # 2 0 2 

Total de Horas 11 4 
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Sistema de Evaluación 

 

 

Tipo de evaluación y descripción 

 

 

Descripción 

 

 

Momento de 
aplicación 

 

Afectiva.  

Aplicación del Instrumento 
ACTITUD50+V.3 

Actitud hacia la 
química. 

Al inicio y al 
finalizar el curso 

Continua:  

Participación en clases 

Se observará la 
frecuencia de 
participación: 
intervenir, aclarar 
dudas, etc. 

Cada una de las 
sesiones 
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Tema 1 

 

La química en la limpieza 
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Primera semana 

Objetivos Contenidos Actividades 

1. Explicar el proceso 
químico de la limpieza 
empleando jabones y 
detergentes. 

2. Emplear los 
conceptos básicos de 
las reacciones de 
óxido-reducción para 
explicar la acción 
blanqueadora y 
desinfectante de los 
productos de limpieza. 

3. Interpretar el efecto 
luminoso de los 
blanqueadores 
comerciales con base 
en procesos ópticos 
quimioluminiscentes y 
fluorescentes 

 

 

 

 

 

1. Definiciones y 
diferencias químicas 
entre jabones y 
detergentes. 

2. Definición y 
aplicaciones de los 
surfactantes. 

3. Reacciones de 
saponificación para 
obtener jabones. 

4. Usos de estas 
sustancias en la vida 
diaria. 

5. Los humectantes y sus 
aplicaciones. 

6. Reacciones de 
oxidación-reducción en 
lejías y blanqueadores 
usados en el lavado de 
ropa o desinfección en el 
hogar. 

7. Fluorescencia de 
blanqueadores 
luminosos y observación 
del mismo fenómeno 
óptico en otras 
aplicaciones  

 

Los recursos para la realización 
de las experiencias deben ser 
instalados previamente al inicio 
de la clase. Asimismo, se debe 
entregar a cada alumno el guion 
de la clase 

1. Inicio de la clase:  

1.1 Presentación del contenido 
a los alumnos. 

1.2 Fase de Motivación:  

Comentar sobre la importancia 
de los jabones, detergentes, 
blanqueadores y desinfectantes 
para la vida diaria. Fomentar la 
participación de los alumnos 
con comentarios, preguntas, 
anécdotas, etc.  

Introducir en esta discusión 
inicial las características 
químicas y físicas de la acción de 
limpiar. 

2. Desarrollo de la clase 

2.1 Con el apoyo de la 
presentación en el formato 
PowerPoint, desarrollar el 
contenido de la sesión. 

2.2 Permitir e incentivar la 
participación de los alumnos por 
medio de preguntas y 
comentarios que se relacionen 
con sus experiencias sobre el 
uso en el hogar, trabajo, etc. de 
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los productos de limpieza, 
producción casera de jabones, 
etc.  

3. Cierre de la clase 

3.1 Realizar las siguientes 
demostraciones, explicando en 
cada caso los conceptos 
químicos involucrados: 

 3.1.1 Acción humectante de 
detergentes y jabones. 

3.1.2 Detección 
quimioluminiscente de 
blanqueadores oxigenados. 

3.1.3 Fluorescencia de 
blanqueadores luminosos y 
otros ejemplos.  

3.2 Despedida de los alumnos 

 

Recursos Didácticos Bibliografía Evaluación 

1. Presentación en formato PowerPoint con los 
contenidos 

2. Ordenador y proyector 

3. Material necesario para las demostraciones en 
clase  

Guía entregada 
por el profesor.  

En este tema 
se valorará la 
participación 
de los 
alumnos con 
preguntas, 
comentarios, 
etc. 
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Tema 2 

 

La química en la cocina 
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Segunda semana 

Objetivos Contenidos Actividades 

1. Ser capaz de definir 
y diferenciar términos 
como  alimentos, 
nutrición y nutrientes 

2. Conocer los grupos 
de nutrientes más 
importantes. 

3. Explicar la 
importancia de una 
dieta equilibrada. 

4. Definir fibras 
dietéticas y dar su 
clasificación. 

5. Reconocer la 
importancia de las 
fibras alimentarias en 
la buena salud de las 
personas mayores.  

6. Explicar la 
importancia de las 
enzimas para la 
digestión de los 
alimentos. 

1. Definiciones de: 

 a) Alimentación 

b) Nutrición 

c) Proteínas, grasas y 
carbohidratos. 

d) Vitaminas, minerales. 

2. Definición y tipos de fibra 
dietética. 

3. Fuentes naturales de 
fibras. 

4. Importancia de la fibra en 
el buen funcionamiento del 
organismo. 

5. Modo de acción de las 
vitaminas y su importancia. 

6. Definición de enzima. 

7. Tipos de enzimas.  

8. Acción de las enzimas 
durante la digestión. 

Los recursos para la realización de 
las experiencias deben ser instalados 
previamente al inicio de la clase. 
Asimismo, se debe entregar a cada 
alumno el guion de la clase 

1. Inicio de la clase:  

1.1 Presentación del contenido a los 
alumnos. 

1.2 Fase de Motivación:  

Comentar  sobre las diferencias 
entre alimentarse y nutrirse. Señalar 
los efectos que la edad produce 
sobre el proceso de la digestión de 
los alimentos y señalar los tipos de 
nutrientes propios de la dieta 
mediterránea española. 

2. Desarrollo de la clase 

2.1 Con el apoyo de la presentación 
en el formato PowerPoint, 
desarrollar el contenido de la sesión. 

2.2 Permitir e incentivar  la 
participación de los alumnos por 
medio de preguntas y comentarios 
que se relacionen con sus 
experiencias sobre el uso de 
medicamentos, sus efectos positivos 
o negativos. Indagar sobre el grado 
de conocimientos que tienen sobre 
el modo de acción y de empleo de 
los medicamentos que más usan en 
su vida diaria.  
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3. Cierre de la clase 

Promover la participación, 
motivándoles a que comenten sobre 
los tipos de alimentos que 
usualmente consumen, el cambio 
que la dieta ha experimentado 
desde que eran niños y mencionar 
cómo la edad ha cambiado o 
alterado sus hábitos alimenticios. 

3.1 Realizar las siguientes 
demostraciones, explicando en cada 
caso los conceptos químicos 
involucrados: 

3.1.1.La digestión comienza en la 
boca 

3.1.2. Friendo un huevo en frío  

 3.2 Despedida de los alumnos 

 

 

Recursos Didácticos Bibliografía Evaluación 

1. Presentación en formato PowerPoint con los 
contenidos 

2. Ordenador y proyector 

3. Material necesario para las demostraciones en clase  

Guía entregada por 
el profesor.  

En este tema 
se valorará la 
participación 
de los 
alumnos con 
preguntas, 
comentarios, 
etc. 
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Tema 3 

 

La química en la farmacia 
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Tercera semana 

Objetivos Contenidos Actividades 

1. Ser capaz de definir 
y diferenciar términos 
como droga, 
medicamento y 
formulación   

2. Conocer la 
existencia de 
medicamentos de 
origen natural 
empleados desde la 
antigüedad. 

3. Explicar que el 
modo de acción de un 
medicamento está 
relacionado con su 
naturaleza química 

4. Explicar que el 
empleo adecuado o 
inadecuado de un 
medicamento puede 
ser o no beneficioso 
para  el tratamiento 
de una enfermedad. 

5. Reconocer las 
diferencias entre un 
medicamento 
sintético y otro de 
origen natural. 

 

 

1. Definiciones de medicinas, 
fármacos y drogas. 

2. Origen de los 
medicamentos: 

Naturales  

Sintéticos  

3. Historia de las Penicilinas. 
Tipos y modos de acción. 

4. La aspirina. Descubrimiento, 
síntesis y modos de acción 
terapéutica. 

5. Los anestésicos: 
Descubrimiento, composición 
química. Orígenes natural y 
sintético. Modos de acción.   

Los recursos para la realización 
de las experiencias deben ser 
instalados previamente al inicio 
de la clase. Asimismo, se debe 
entregar a cada alumno el guion 
de la clase 

1. Inicio de la clase:  

1.1 Presentación del contenido a 
los alumnos. 

1.2 Fase de Motivación:  

Comentar sobre el impacto que el 
uso de los medicamentos ha 
tenido sobre la calidad y 
expectativa de vida en los últimos 
50 años. Comparar con el acceso 
a medicamentos en la época de 
los padres y abuelos.  

2. Desarrollo de la clase 

2.1 Con el apoyo de la 
presentación en el formato 
PowerPoint, desarrollar el 
contenido de la sesión. 

2.2 Permitir e incentivar la 
participación de los alumnos por 
medio de preguntas y 
comentarios que se relacionen 
con sus experiencias sobre el uso 
de medicamentos, sus efectos 
positivos o negativos. Indagar 
sobre el grado de conocimientos 
que tienen sobre el modo de 
acción y de empleo de los 
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medicamentos que más usan en 
su vida diaria.  

3. Cierre de la clase 

Comentar sobre los efectos 
beneficiosos del uso adecuado de 
los medicamentos. Promover que 
los alumnos comenten sobre el 
uso inadecuado de los 
antibióticos, los medicamentos 
de origen natural o sobre el 
cuidado en el uso de esos 
medicamentos.  

3.1 Realizar las siguientes 
demostraciones, explicando en 
cada caso los conceptos químicos 
involucrados: 

3.1.1 Descomposición del agua 
oxigenada. 

3.1.2 El “cocktail de Drácula” 

3.2 Despedida de los alumnos 

Recursos Didácticos Bibliografía Evaluación 

1. Presentación en formato PowerPoint con los 
contenidos 

2. Ordenador y proyector 

3. Material necesario para las demostraciones 
en clase  

Guía entregada por 
el profesor.  

Se valorará la 
participación de los 
alumnos con 
preguntas, 
comentarios, etc. 
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Tema 4 

 

Los sentidos químicos: el gusto y el 
olfato 
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Cuarta semana 

Objetivos Contenidos Actividades 

1. Dar una definición 
sobre el término 
“sentidos”. 

2. Mencionar los distintos 
sentidos, haciendo énfasis 
en su carácter subjetivo. 

3. Nombrar los distintos 
sabores elementales y las 
zonas de la lengua que 
son más sensibles a ellos. 

 4. Definir olfato, 
mencionando las zonas de 
la nariz sensibles a los 
diferentes olores. 

5. Establecer que la 
sensación de sabor de un 
alimento es el producto 
de la acción conjunta de 
los sentidos olfato y 
gusto. 

6. Comentar que la “cata” 
es un procedimiento 
científico y sistemático 
para determinar las 
propiedades sensoriales 
de los alimentos.  

7. Explicar en qué consiste 
una prueba olfativa y una 
prueba retronasal. 

1. Definición del 
término “sentidos”.  

2. Definir lo que se 
entiende como sentido 
del gusto.  

3. Diferenciar entre 
gusto y sabor.  

4. Sabores elementales: 
Ácido, salado, dulce, 
amargo y umami. 

5. Señalar las diferentes 
zonas de la lengua 
sensibles a cada tipo de 
sabor. 

6. Definición, tipos, 
aplicaciones e 
importancia de los 
edulcorantes.   

7. Definición de 
“olfato”.  

8. Zonas olfativas de la 
nariz humana y su 
comparación con otros 
animales.  

9.  Definición de aroma.  

10.  Tipos de sustancias 
químicas responsables 
de los aromas en los 
alimentos. 

11. Prueba retronasal 

Los recursos para la realización 
de las experiencias deben ser 
instalados previamente al 
inicio de la clase. Asimismo, se 
debe entregar a cada alumno 
el guión de la clase 

1. Inicio de la clase:  

1.1 Presentación del contenido 
y los objetivos de la clase. 

1.2 Fase de Motivación:  

Comentar sobre la importancia 
de los olores y sabores para el 
ser humano. 

2. Desarrollo de la clase 

2.1 Con el apoyo de la 
presentación en el formato 
PowerPoint, desarrollar el 
contenido de la sesión. 

2.2 Permitir e incentivar la 
participación de los alumnos 
por medio de preguntas y 
comentarios que se relacionen 
con sus experiencias sobre los 
sabores de los distintos 
alimentos, salados, dulces, 
picantes, etc. Motivarlos a que 
comenten sobre la sustitución 
del azúcar refinado por 
edulcorantes en cuanto a las 
ventajas, desventajas, riesgos, 
etc.  También incentivar a que 
comenten que en última 
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12. El aroma e historia 
de los perfumes.  

13. Definición de “cata” 
y procedimientos para 
su realización 

14. Pruebas olfativas 

15. Prueba retronasal 

instancia el olor y sabor de los 
alimentos están fuertemente 
relacionados con las sustancias 
químicas presentes. 

3. Cierre de la clase 

3.1 Los alumnos deben realizar 
las siguientes actividades 
explicando los procesos 
involucrados: 

3.1.1 Prueba olfativa  

3.1.2 Prueba retronasal 

3.2 Despedida de los alumnos 

Recursos Didácticos Bibliografía Evaluación 

1. Presentación en formato PowerPoint con los 
contenidos 

2. Ordenador y proyector 

3. Material necesario para las demostraciones 
en clase. 

Guía entregada por 
el profesor.  

En este tema 
se valorará la 
participación 
de los 
alumnos con 
preguntas, 
comentarios, 
etc. 
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Tema 5 

 

La química de los plásticos y los tejidos 
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Quinta semana 

Objetivos(s) Contenidos Actividades 

1. Reconocer el 
impacto que ha 
tenido la industria 
de los plásticos en la 
sociedad actual. 

 

2. Definir 
correctamente el 
término polímero y 
clasificar los 
distintos tipos de 
polímeros en 
función a su origen 
y estructura 
química. 

 

3. Reconocer las 
reacciones que 
sirven de base a los 
procesos de 
obtención de 
polímeros sintéticos  

 

1. Definiciones de: 

  Polímeros 

  Plásticos 

 

2. Tipos de polímeros 
naturales y sintéticos: 

Celulosas,   

Hemicelulosas,  

Almidones, 

Fibras. 

Caucho, nylon, hule. 

Características y 
clasificaciones. 

 

3.  Origen y 
nacimiento de la 
industria de los 
polímeros 

 

4. Reacciones 
químicas para 
obtener distintos 
tipos de polímeros 
sintéticos. 

Los recursos para la realización de las 
experiencias deben ser instalados 
previamente al inicio de la clase. 
Asimismo, se debe entregar a cada 
alumno el guion de la clase 

 

1. Inicio de la clase:  

 

1.1 Presentación del contenido y los 
objetivos de la clase. 

 

1.2 Fase de Motivación: Hacer 
comentarios sobre la importancia que 
han tenidos los plásticos y los tejidos 
sintéticos, enfatizando el tipo de 
plásticos que se usaban en España en 
los últimos 60 años y cómo ellos han 
ido sustituyendo utensilios que antes 
eran comunes en los hogares.  

Comentar sobre las aplicaciones 
bélicas de los polímeros sintéticos y 
cómo estos mismos polímeros fueron 
luego empleados en los distintos 
hogares.  

2. Desarrollo de la clase 

2.1 Con el apoyo de la presentación 
en el formato PowerPoint, desarrollar 
el contenido de la sesión. 

2.2 Permitir e incentivar la 
participación de los alumnos por 
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medio de preguntas y comentarios 
que se relacionen con sus 
experiencias sobre el uso de 
diferentes polímeros y tejidos durante 
su vida 

3. Cierre de la clase 

3.1 Realizar las siguientes 
demostraciones, explicando en cada 
caso los conceptos químicos 
involucrados: 

3.1.1 Fabricación de nailon 

3.1.2 Fabricación de rayón  

3.2 Despedida de los alumnos 

Recursos Didácticos Bibliografía Evaluación 

1. Presentación en formato PowerPoint con 
los contenidos 

2. Ordenador y proyector 

3. Material necesario para las 
demostraciones en clase  

Guía 
entregada 
por el 
profesor.  

Formativa, escrita. Se 
entregará una afirmación 
sobre algún aspecto 
tratado en las clases y se 
pedirá a cada 
participante que la 
comente. Se evaluará el 
grado de profundidad de 
las respuestas. 
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Tema 6 

 

 

La química y la energía 

 

 

 
 

 



Didáctica gerontagógica para promover actitudes positivas hacia la química 

 
182 

 

Sexta semana 

Objetivos Contenidos Actividades 

1. Ser capaz de definir 
energía como la 
capacidad para realizar 
un trabajo. 

2. Explicar 
correctamente que la 
energía no se crea ni se 
destruye, pero puede 
transformarse en 
trabajo y otras formas 
de energía. 

3. Explicar los procesos 
de interconversión de 
energía. 

4. Entender que las 
reacciones químicas 
involucran 
transformaciones 
energéticas. 

5. Definir procesos 
endotérmicos y 
exotérmicos. 

 

6. Señalar las distintas 
fuentes de energía que 
se emplean 
actualmente. 

 

 

 

1. Definiciones de Energía 

2. Tipos de energía: 
Mecánica, cinética, 
potencial, eléctrica, 
química, solar, etc. 

3. Principio de 
conservación de la energía 

4. Transformación de la 
energía: Reacciones 
endotérmicas y 
exotérmicas. 

5. Energía y trabajo: 
Principios de la 
termodinámica. 

6 Fuentes de energía:  

Fósil (petróleo, gas, 
carbón) 

Energías renovables 

 Energía nuclear.    

Los recursos para la 
realización de las 
experiencias deben ser 
instalados previamente al 
inicio de la clase. Asimismo, 
se debe entregar a cada 
alumno el guion de la clase 

1. Inicio de la clase:  

1.1 Presentación del 
contenido a los alumnos. 

1.2 Fase de Motivación:  

Comentar sobre la 
importancia de la energía 
para la vida en el planeta 
tierra. El uso de las energías 
no renovables y su impacto 
en el medio ambiente y 
calidad de vida. 

2. Desarrollo de la clase 

2.1 Con el apoyo de la 
presentación en el formato 
PowerPoint, desarrollar el 
contenido de la sesión. 

2.2 Comentar cómo han ido 
evolucionando a lo largo de 
la segunda mitad del siglo XX 
y hasta nuestros días la 
sensibilidad de las personas 
sobre el uso de nuevas 
energías. 

2.3 Permitir e incentivar la 
participación de los alumnos 
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por medio de preguntas y 
comentarios que se 
relacionen con sus 
experiencias sobre los 
diferentes tipos de energía 
que más usan en su vida 
diaria.  

3. Cierre de la clase 

Promover la reflexión en el 
grupo sobre el uso adecuado 
de la energía y su impacto en 
el medio ambiente, 
calentamiento global y 
cambio climático. 

3.1 Realizar las siguientes 
demostraciones, explicando 
en cada caso los conceptos 
químicos involucrados: 

3.1.1 El imán de madera 

3.1.2 Bebidas 
autocalentables 

3.2 Despedida de los 
alumnos 

Recursos Didácticos Bibliografía Evaluación 

1. Presentación en formato PowerPoint con los 
contenidos. 

2. Ordenador y proyector 

3. Material necesario para las demostraciones en 
clase  

Guía 
entregada por 
el profesor.  

En este tema 
se valorará la 
participación 
de los 
alumnos con 
preguntas, 
comentarios, 
etc. 
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Tema 7 

 

La electricidad y la química 
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Séptima semana 

Objetivos Contenidos Actividades 

1. Conocer que las 
sustancias químicas 
pueden perder o ganar 
electrones durante las 
reacciones.  

2. Explicar que un flujo 
de corriente eléctrica es 
debido al movimiento de 
los electrones durante 
una reacción de 
oxidación y reducción.  

3. Definir intensidad, 
voltaje y resistencia. 

4. Definir y reconocer los 
componentes de una 
celda electroquímica. 

5. Reconocer los 
distintos tipos de pilas 
que se emplean 
actualmente. 

6. Explicar el origen de la 
electricidad producida 
en las centrales 
nucleares. 

7. Explicar el proceso de 
la electrólisis.  

 

 

 

 

1. Definiciones de los 
procesos de: 

  Oxidación 

Reducción 

3. Celdas galvánicas y 
electrolíticas. 

4. Tipos de pilas. 
Estructura, composición 
química, reacciones 
generadoras de 
electricidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Los recursos para la 
realización de las experiencias 
deben ser instalados 
previamente al inicio de la 
clase. Asimismo, se debe 
entregar a cada alumno el 
guion de la clase 

1. Inicio de la clase:  

1.1 Presentación de los 
objetivos y contenidos de la 
clase. 

1.2 Fase de Motivación: 
Comentar sobre las primeras 
experiencias que ha tenido la 
humanidad con el fenómeno 
que luego se denominará 
electricidad.  

Mencionar los primeros 
experimentos con la 
electricidad.  

2. Desarrollo de la clase 

2.1 Con el apoyo de la 
presentación en el formato 
PowerPoint, desarrollar el 
contenido de la sesión. 

2.2 Permitir e incentivar la 
participación de los alumnos 
por medio de preguntas y 
comentarios que se 
relacionen con sus 
experiencias con la 
electricidad.  
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 3. Cierre de la clase. 

Conclusiones y comentarios 
sobre la importancia de la 
electricidad en la sociedad 
actual. Problemas y 
oportunidades que tiene la 
humanidad para generar la 
electricidad que necesita el 
desarrollo social actual.  

3.1 Realizar las siguientes 
demostraciones, explicando 
en cada caso los conceptos 
químicos involucrados: 

3.1.1 Pila de limón 

3.1.2 “Cobreando” 
(electrodeposición) 

3.2 Despedida de los alumnos 

Recursos Didácticos Bibliografía Evaluación 

1. Presentación en formato PowerPoint con los 
contenidos. 

2. Ordenador y proyector 

3. Material necesario para las demostraciones 
en clase 

4. Software de un simulador informático de 
una celda galvánica. 

5. Video del funcionamiento de una central 
nuclear generadora de electricidad.  

Guía entregada por el 
profesor.  

En este tema 
se valorará 
la 
participación 
de los 
alumnos con 
preguntas, 
comentarios, 
etc. 
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Tema 8 

 

Química fotográfica clásica o 
argéntica  
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Octava semana 

Objetivos Contenidos Actividades 

1. Ser capaz de 
definir fotografía y 
fotografía argéntica.   

2. Explicar 
correctamente e l 
funcionamiento de 
una cámara oscura.  

3. Reconocer a la 
Heliografía, Calotipo 
y Daguerrotipo 
como los primeros 
intentos de 
fotografía 

4. Explicar 
correctamente los 
pasos del proceso 
fotográfico.  

5. Explicar el 
proceso químico 
involucrado en el 
viraje del color de 
una fotografía. 

 

 

1. Definición de fotografía 
y fotografía argéntica. 

2. Origen, historia y 
funcionamiento de la 
cámara oscura. Ejemplos.  

3. Definición y aplicaciones 
de: 

   Heliografía 

   Calotipo 

   Daguerrotipo 

4. Proceso fotográfico: 

  Exposición 

  Revelado 

  Paralización del revelado 

  Fijado 

  Lavado 

5. Reacciones químicas 
involucradas en cada paso 
del proceso fotográfico. 

6. Reacciones químicas 
que se producen durante 
el viraje de color con: 

  Iones sulfuro 

  Viradores metálicos (Fe   
o Co) 

  Viradores de colorantes 

Los recursos para la realización 
de las experiencias deben ser 
instalados previamente al inicio 
de la clase. Asimismo, se debe 
entregar a cada alumno el guion 
de la clase 

1. Inicio de la clase:                     
1.1 Presentación del contenido a 
los alumnos. 

1.2 Fase de Motivación: 
Comentar que la cámara oscura 
permite reflejar en una superficie 
relativamente pequeña una 
imagen completa de mayor 
tamaño y ello es debido a los 
efectos de la luz al pasar por un 
orificio muy pequeño. También 
que la fotografía se basa en 
reacciones producidas por esta 
luz en sustancias como los 
halogenuros de plata, que 
pueden dejar la imagen impresa 
sobre un papel. Y de allí se inicia 
el mundo de la fotografía. 

2. Desarrollo de la clase              
2.1 Con el apoyo de la 
presentación en el formato 
PowerPoint, desarrollar el 
contenido de la sesión. 

2.2 Permitir e incentivar la 
participación de los alumnos por 
medio de preguntas y 
comentarios que se relacionen 
con sus experiencias en el uso 
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  Viradores cromógenos.  

 

 

recreativo, familiar o profesional 
de la fotografía.   

3. Cierre de la clase 

Comentar la evolución de la 
fotografía hasta llegar a las 
cámaras digitales actuales y 
promover que los alumnos 
comenten sobre sus experiencias 
con la fotografía y 
principalmente, comentar el 
hecho de que la fotografía es una 
aplicación de la química.  

3.1 Realizar las siguientes 
demostraciones, explicando en 
cada caso los conceptos químicos 
involucrados: 

3.1.1 Viraje al azul de una 
fotografía en blanco y negro 

3.1.2 Envejeciendo una fotografía 
(viraje al sepia)  

3.1.3 Reacción fotoquímica. 

3.2 Despedida de los alumnos 

Recursos Didácticos Bibliografía Evaluación 

1. Presentación en formato PowerPoint con los 
contenidos. 

2. Ordenador y proyector 

3. Material necesario para las demostraciones en 
clase  

4. Fotografías de distintas épocas 

5. Modelo de una cámara antigua y una cámara 
digital moderna  

Guía entregada 
por el profesor. 

En este tema se 
valorará la 
participación de 
los alumnos con 
preguntas, 
comentarios, 
etc. 
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Tema 9 

 

 

La química en el jardín y en la piscina 
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Novena semana 

Objetivos(s) Contenidos Actividades 

1. Definir y explicar el 
proceso de fotosíntesis 
como base para la vida 
vegetal en el planeta 

2. Explicar el ciclo del agua 
en el planeta tierra y la 
importancia de esta 
sustancia para la vida. 

3. Los alumnos deben 
explicar que la agricultura 
es una de las actividades a 
partir de las cuales se dio 
inicio a la civilización 
humana. 

4. Definir el término 
“fertilizante” 

5. Mencionar los macro y 
micronutrientes requeridos 
por las plantas. 

6. Explicar los ciclos del: 

a) Nitrógeno 

b) Fósforo 

c) Potasio 

7. Mencionar los problemas 
que ha producido el uso 
inadecuado de los 
fertilizantes. 

8. Señalar las características 
sanitarias que debe cumplir 

1. Fotosíntesis, 
importancia e 
implicación de la 
clorofila en las hojas. 

2. El agua, ciclo e 
importancia para la vida 
en el planeta. 

3. Los fertilizantes, tipos, 
origen, uso en la 
agricultura. 

4. Importancia del uso 
adecuado de los 
fertilizantes y peligros de 
su uso inadecuado. 

5. Macronutrientes para 
las plantas: N, P y K. 
Fuentes, fertilizantes y 
ciclos de cada uno en el 
ecosistema. 

6.  Problemas asociados 
con el uso intensivo del 
nitrógeno y el fósforo en 
la agricultura extensiva. 

7. Medidas sanitarias 
para el uso de las 
piscinas. 

8. Medición y control de 
los parámetros químicos 
del agua de las piscinas 
(Cloro y pH) 

Los recursos para la 
realización de las 
experiencias deben ser 
instalados previamente al 
inicio de la clase. Asimismo, 
se debe entregar a cada 
alumno el guión de la clase 

1. Inicio de la clase:  

1.1 Presentación del 
contenido a los alumnos. 

1.2 Fase de Motivación:  

Explicar que el inicio de la 
agricultura está asociado a 
la aparición de las primeras 
civilizaciones humanas.  

Comentar sobre la 
necesidad de producir 
alimentos en cantidad y 
calidad para una población 
mundial cada vez mayor, 
por lo que el uso de 
fertilizantes es una 
necesidad que requiere del 
conocimiento de su empleo 
adecuado para evitar 
problemas 
medioambientales y de 
salud. 

Comentar sobre los 
cambios que el campo 
español y, en particular, de 
la zona de La Mancha ha 
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un agua para su uso en 
piscinas. 

9. Explicar el fundamento 
químico y el procedimiento 
necesario para medir de 
forma semicuantitativa el 
contenido de cloro y el pH 
de un agua de piscina. 

experimentado en los 
últimos cien años.  

Comentar que el acceso a 
fertilizantes, como los 
nitrogenados ha sido la 
causa de guerras, como por 
ejemplo la Guerra del 
Pacífico entre Perú, Bolivia 
y Chile por los depósitos de 
nitratos. 

2. Desarrollo de la clase 

2.1 Con el apoyo de la 
presentación en el formato 
PowerPoint, desarrollar el 
contenido de la sesión. 

2.2 Permitir e incentivar la 
participación de los 
alumnos por medio de 
preguntas y comentarios 
que se relacionen con sus 
experiencias sobre el uso de 
fertilizante, su presencia en 
los alimentos, las 
diferencias entre la 
agricultura basada en los 
fertilizantes y la ecológica 

3. Cierre de la clase 

3.1 Realizar las siguientes 
demostraciones, explicando 
en cada caso los conceptos 
químicos involucrados: 

3.1.1 La estalagmita 
instantánea 
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3.1.2 La estalactita azul 

3.1.3 La primavera de plata 

3.2 Despedida de los 
alumnos 

Recursos Didácticos Bibliografía Evaluación 

1. Presentación en formato PowerPoint con los 
contenidos. 

2. Ordenador y proyector 

3. Material necesario para las demostraciones 
en clase (Ver anexo Tema 9) 

Guía entregada por 
el profesor.  

En este tema 
se valorará la 
participación 
de los 
alumnos con 
preguntas, 
comentarios, 
etc. 
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Tema 10 

 

La química y el color 
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Décima semana 

Objetivos Contenidos Actividades 

1.Ser capaz de explicar 
que el color tiene su 
origen en la interacción 
entre la luz y la materia. 

2. Describir las diferentes 
regiones del espectro, 
ubicando correctamente 
la región del visible. 

3. Explicar el proceso de 
“ver el color” por medio 
de la interacción entre la 
luz reflejada por un 
objeto, el ojo humano y el 
cerebro. 

4. Explicar el proceso de 
difracción y ejemplificarlo 
empleando el arco iris. 

5. Nombrar los colores 
aditivos, sustractivos y 
secundarios. 

6. Explicar el origen del 
color en algunas 
sustancias químicas. 

7. Explicar el principio de 
los higrómetros que 
cambian de color con la 
humedad. 

8. Explicar el principio de 
la quimioluminiscencia.  

1. Definición de color 

2. Espectro 
electromagnético 

3. Longitud de onda de 
cada color del espectro 
visible 

4. Difracción de la luz 
blanca  

5. Colores primarios o 
aditivos (RGB) 

6. Colores secundarios o 
sustractivos 

7. Colores 
complementarios 

8. Interacción del color y 
el ojo humano 

9. Interacción de la luz 
con la materia 

10. Origen del color de 
las sustancias químicas 

11. Reacciones químicas 
que producen color 
(quimioluminiscencia) 

Los recursos para la 
realización de las 
experiencias deben ser 
instalados previamente al 
inicio de la clase. Asimismo, 
se debe entregar a cada 
alumno el guion de la clase 

1. Inicio de la clase:  

1.1 Presentación del 
contenido a los alumnos. 

1.2 Fase de Motivación:  

Explicar la importancia del 
color para la naturaleza y los 
seres vivos. Comparar la 
capacidad del ojo humano 
para ver los colores con 
respecto a otros animales.  

2. Desarrollo de la clase 

Desarrollar los conceptos 
haciendo énfasis en el 
espectro electromagnético y 
la interacción de la luz con la 
materia como origen del 
color. Explicar que el color es 
una sensación que se 
produce en el cerebro, 
siendo el ojo el sensor que 
recoge la información y la 
transmite hasta el cerebro. 

2.1 Con el apoyo de la 
presentación en el formato 
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PowerPoint, desarrollar el 
contenido de la sesión. 

2.2 Permitir e incentivar la 
participación de los alumnos 
por medio de preguntas y 
comentarios. 

3. Cierre de la clase 

3.1 Realizar las siguientes 
demostraciones, explicando 
en cada caso los conceptos 
químicos y físicos 
involucrados: 

3.1.1 Detección de la 
humedad del aire con el 
higrómetro coloreado 

3.1.2 Produciendo luz con las 
barritas quimioluminiscentes 

3.2 Despedida de los 
alumnos 

 

Recursos Didácticos Bibliografía Evaluación 

1. Presentación en formato PowerPoint con los 
contenidos. 

2. Ordenador y proyector 

3. Material necesario para las demostraciones en 
clase (Barritas quimioluminiscentes e higrómetro) 

Guía 
entregada por 
el profesor.  

En este tema 
se valorará la 
participación 
de los 
alumnos con 
preguntas, 
comentarios. 
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Tema 11 

 

La química contra el crimen 
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Décima semana 

Objetivos Contenidos Actividades 

1.Reconocer los aportes 
de la química, en 
particular la analítica y la 
orgánica, a las ciencias 
forenses. 

2. Distinguir entre indicios, 
evidencias y pruebas. 

 

3. Enumerar las 
características de los 
distintos tipos de indicios. 

 

4. Mencionar los 
componentes de las 
muestras biológicas y no 
biológicas. 

 

5. Conocer los principios 
químicos asociados a la 
detección de huellas, 
sangre, residuos 
biológicos y explosivos.  

 

 

 

 

 

 

1. Definiciones de  

1.1 Forense 

1.2 Indicios, 
evidencias y 
pruebas 

1.3 Muestras 
forenses: 

    Características 

    Indicios: 

    Biológicos y no   
biológicos 

    Huellas (ejemplos) 

1.4 Componentes 
químicos:  

    Inorgánicos 
(metales, aniones, 
cationes) 

    Orgánicos: 

    Aminoácidos, 
proteínas, 
hormonas, ácido 
úrico, azúcares, 
alcoholes, etc. 

1.5 aplicación del 
método del 
carbón activado y 
del I2 para la 
identificación de 
huella dactilares.  

Los recursos para la realización de 
las experiencias deben ser 
instalados previamente al inicio 
de la clase. Asimismo, se debe 
entregar a cada alumno el guion 
de la clase 

1. Inicio de la clase:  

1.1 Presentación del contenido a 
los alumnos. 

Se explicará la importancia de las 
ciencias forenses en la lucha 
contra el crimen. Aclarando que 
el termino forense va más allá de 
la visión clásica del estudio de los 
cadáveres resultantes de hechos 
violentos 

1.2 Fase de Motivación:  

Principalmente se hace referencia 
a las series de TV en las que se 
estudian los casos forenses desde 
la perspectiva del método 
científico y del uso de técnicas 
basadas en principios químicos.   

 

2. Desarrollo de la clase 

2.1 Con el apoyo de la 
presentación en el formato 
PowerPoint, desarrollar el 
contenido de la sesión. 

2.1.2 Se exponen los conceptos 
de química analítica forense y su 
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 1.6 Detección de 
sangre por 
métodos 
químicos: 

    Fenolftaleína 

    Luminol 

1.7 Detección de 
semen por el 
método de la 
fosfatasa ácida. 

1.8 Detección de 
explosivos por la 
reacción de 
diazotación. 

1.9 Identificación de 
fibras 

1.10 Análisis de 
mezclas de tintas 
por 
cromatografía. 

1.11 Discutir con los 
alumnos las bases 
de la aplicación de 
la fluorescencia 
para la detección 
de drogas, tóxicos 
y fluidos 
biológicos. 

 

uso como herramienta para la 
aplicación correcta del derecho 
penal en la resolución de un 
crimen.  

2.1.3 Establecer diferencias 
“indicio”, ”evidencia” y “prueba” 
por medio de ejemplos que 
deben ser discutidos con los 
alumnos. 

2.1.4 Dar a los alumnos una lista 
de ejemplos para que ellos los 
clasifiquen como indicios 
biológicos, huellas o indicios no 
biológicos y señales qué habría 
que buscar en cada una de esas 
muestras, 

2.1.5 Empleando el ejemplo de 
las huellas dactilares, mencionar 
el tipo de compuestos químicos 
presentes en ellas.  

2.1.6 Explicar el principio químico 
asociado al empleo de la 
fenolftaleína y del luminol para 
detectar rastraos de sangre. 
Apoyando la explicación en un 
video tomado de alguna serie de 
investigación criminal. Permitir 
que los alumnos comenten sobre 
alguna experiencia vivida por 
ellos o vista en la televisión o 
noticieros. 

2.1.7 Tomando como ejemplo 
algún caso real de violación, 
explicar el empleo de la fosfatasa 
ácida para la detección de semen.  
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2.1.8 Al igual que en el anterior, 
explicar la reacción de detección 
de residuos de explosivos, 
tomando algún ejemplo real o 
ficticio de una investigación sobre 
el empleo de bombas y 
explosivos.  

2.2 Permitir e incentivar  la 
participación de los alumnos por 
medio de preguntas y 
comentarios que se relacionen 
con delitos graves: asesinatos, 
estafas, robos con violencia. 

3. Cierre de la clase 

3.1 Realizar las demostraciones, 
explicando en cada caso los 
conceptos químicos involucrados: 

3.1.1 Detección de sangre por la 
reacción de la fenolftaleína  

3.1.2 Comparación de tejidos 

3.1.3 Tintas invisibles 

3.2 Despedida de los alumnos 
haciendo un comentario sobre el 
espía español Joan Pujol García, 
quien ha sido el espía doble 
condecorado por ambos bandos 
en la segunda guerra mundial.  
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Recursos Didácticos Bibliografía Evaluación 

1. Presentación en 
formato PowerPoint con 
los contenidos. 

2. Ordenador y proyector 

3. Material necesario para 
las demostraciones en 
clase  

Guía entregada por 
el profesor.  

En este tema se valorará la 
participación de los alumnos con 
preguntas, comentarios. 
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Anexo GP 

Guion de Prácticas de Laboratorio 
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Química para todos y para todo 

Prácticas de laboratorio 

 

 

Programa Universitario “José Saramago” 50 Plus. 



Didáctica gerontagógica para promover actitudes positivas hacia la química 

 
210 

 

 

 

 

 

PROFESORES 
José Antonio Murillo Pulgarín 
Rosario de la Barreda Manso 
Mª Alejandra Gómez Laguna 

Ascensión Gómez Blanco 
Armando Carrasquero Durán 

Beatriz Navas Hernández 
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PRÁCTICA Nº 1.1 

REACCIONES DE LA LEJÍA 

 

INTRODUCCIÓN 

La lejía es una disolución de hipoclorito de sodio en medio básico. La lejía suele 

contener también cloruro sódico debido a su proceso de síntesis. 

Las propiedades blanqueadoras y desinfectantes de la lejía se deben a la acción 

fuertemente oxidante del hipoclorito y del cloro que éste produce en disolución acuosa. 

 

Material Reactivos 

-2 Tubos de ensayo y gradilla 

-Vaso de precipitado de 25 ó 50 mL 

-Pinceles 

-Rotuladores de diferentes colores 

-Cartulinas de distintos colores 

-Pipeta Pasteur 

-KI 0.1 M (yoduro de potasio) (Gotero) 

-HCl 2.0 M (ácido clorhídrico) (Gotero) 

-Cloroformo o tetracloruro de carbono 

-Lejía comercial 

 

 

PROCEDIMIENTO 

Acción oxidante. Añadir con una pipeta Pasteur unos 2 mL de agua en tubo de ensayo 

y cinco gotas de disolución de KI 0.1 M. Añadir gota a gota cloroformo hasta que se haga visible 

una segunda fase inferior en el tubo de ensayo (aproximadamente entre 1,0 y 1,5 mL). Añadir 

dos gotas de lejía comercial, otras dos gotas de HCl 2,0 M y agitar fuertemente para que se 

mezclen bien las dos fases. La fase orgánica (más densa) tomará un color rosa intenso debido 



Didáctica gerontagógica para promover actitudes positivas hacia la química 

 
212 

 

a la presencia de yodo que aparece como consecuencia de la oxidación del yoduro por el cloro 

de la lejía. 

Cl- + ClO- + 2 H+  →   Cl2 + H2O 

Cl2 + 2 I-   →  2 Cl-  +  I2 
Acción decolorante. Colocar unos mililitros de lejía comercial en un vaso de 

precipitado de 25 ó 50 mL. En un papel blanco, a la izquierda, escribir en columna y con 

separaciones de dos o tres centímetros, una palabra o unos trazos con rotuladores de 

diferente color. A la derecha del papel, y también en columna, escribir, en el mismo orden y 

con los mismos rotuladores, los mismos trazos. Mojar el pincel en la lejía y pintar por encima 

cada una de las palabras de la columna de la derecha. No pintar las de la columna de la 

izquierda para que sirvan de referencia. Observar los cambios en el color de las tintas y el 

tiempo que tardan en producirse (como en la siguiente figura). 
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Otra forma de demostrar el poder decolorante de la lejía es tomar pequeños trozos 

de cartulinas (10 x 10 cm, aproximadamente) de diferentes colores y pintar en el centro 

con el pincel mojado en la lejía. Observar los cambios en los colores de las cartulinas y el 

tiempo que tardan en producirse. 
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PRÁCTICA Nº  1.2 

 

DETECCIÓN CUALITATIVA DE ALMIDÓN EN ALIMENTOS 

 

INTRODUCCIÓN 

El almidón es el principal constituyente de muchos alimentos. Es una de las principales 

fuentes de reserva energética en las plantas, se puede almacenar en diversos órganos tales 

como raíces, tallos y semillas.  

Las moléculas del almidón son de elevado peso molecular (su fórmula es (C6H10O5)n, 

donde n suele ser mayor de 1000) por lo que es considerado una macromolécula. Este 

carbohidrato natural está formado por unidades de glucosa. El almidón está presente en dos 

formas: la amilosa que tiene unidades de glucosa ligadas por enlaces -1,4-glucosídicos y la 

amilopectina que, además, de los mencionados enlaces presenta también otros de tipo -1,6-

glucosídicos que dan origen a ramificaciones. 

El almidón se puede usar como un sustituto de ingredientes de más precio como el 

huevo y el aceite vegetal en los aderezos para ensalada. También es muy frecuente el uso del 

almidón como agente espesante en salsas, cremas y productos de repostería. 

El almidón reacciona con el yodo para dar un complejo de yoduro de almidón con un 

color característico azul oscuro. La componente amilosa del almidón tiene forma helicoidal y 

se cree que el intenso color azul sea resultante de la adsorción del yodo (en la forma I3-) en 

estas cadenas, formando el llamado yoduro de almidón, ya que el complejo yodo-

amilopectina produce un color violáceo, de forma irreversible. 
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Material Reactivos 

-5 Vidrios de reloj 

-Cuchillo de cocina 

-Papel de aluminio 

-Pañuelos de papel 

-Espátula 

-Disolución de yodo (Betadine o 
equivalente) 

-Patata, arroz, pan, manzana  

-Salchichas, jamón de York con y sin 
féculas. 

 

 

 PROCEDIMIENTO 

Para determinar la presencia de almidón en distintos alimentos como patata, arroz, 

pan y manzana, se añade sobre los mismos unas gotas de disolución de yodo y se observa la 

aparición o no de coloración azul. Como la coloración final será muy intensa, para apreciar 

mejor el color conviene enjuagar después de la reacción con una pequeña cantidad de agua 

destilada. 

 Para los productos cárnicos operar de la siguiente forma: 

- Tomar una porción de una loncha o bien una rodaja fina de una salchicha tipo 

Frankfurt. 
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- Con un pañuelo de papel presionar la superficie del producto cárnico para eliminar 

la grasa superficial que impide que contacte adecuadamente la disolución de yodo 

con el producto. 

- Colocarlo en un vidrio de reloj y añadir unas 2 gotas de disolución de yodo 

extendiéndola sobre toda la superficie de la loncha o rodaja. Esperar 

aproximadamente un minuto y por último enjuagar con una pequeña cantidad de 

agua destilada. 

En aquellos productos donde esté presente el almidón aparecerá una coloración azul 

intensa. 
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PRÁCTICA Nº 1.3 

ENTALPÍA DE DISOLUCIÓN. BOLSAS DE FRÍO Y CALOR. 

 

Bolsa de frío 

La disolución de muchas sales de amonio da lugar a procesos fuertemente 

endotérmicos, siendo estas sales las principales componentes de las llamadas “mezclas 

frigoríficas”. 

En este experimento comprobamos cómo la disolución de nitrato de amonio en agua 

presenta una entalpía positiva produciendo, en consecuencia, una brusca disminución de la 

temperatura.  

El proceso que tiene lugar es: 

NH4NO3(s)→    NH+
(aq) + NO3

-
(aq) 

 Este proceso de disolución absorbe 26,2 kJ/mol o aproximadamente 326 J/g de nitrato 

de amonio.  

Material Reactivos 

-Vaso de precipitado de plástico de 250 mL 

-Vaso de precipitado de vidrio de 250 mL 

-Termómetro 

-Tijeras 

- 1 Bolsa de frío 

- 1 Bolsa de calor 

 

Un ejemplo típico con el que se ilustra el efecto térmico de la disolución de sales en 

agua, es la existencia en el mercado de “bolsas” que se enfrían cuando se da un golpe sobre 

ellas. Sucede este efecto térmico porque, con el golpe, se rompe una bolsa interior que 

contiene agua, y lo pone en contacto con sales como nitrato amónico (disolución 

endotérmica) contenido en la bolsa exterior. Estos dispositivos se venden por ejemplo en 
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farmacias y en tiendas especializadas en artículos deportivos, pues se emplean precisamente 

para el tratamiento de contusiones, esguinces, etc.  

  

 

 

PROCEDIMIENTO. 

Cortar cuidadosamente por uno de sus extremos una bolsa de frío con cuidado de no 

cortar la bolsa interior que contiene agua. Añadir en dos vasos aproximadamente la misma 

cantidad del agua que contiene la bolsa interior, después de cortarla por uno de sus extremos 

y medir la temperatura. Colocar aproximadamente la mitad del sólido en cada uno de los vasos 

de plástico de 250 mL y agitar con el termómetro para que se mezcle bien el agua con el sólido 

apreciando la brusca disminución de la temperatura. 

  

Bolsa de calor 

La disolución de muchas sales da lugar a procesos fuertemente exotérmicos debido a 

que presentan una entalpía de disolución negativa. En este experimento comprobamos cómo 

la disolución de sulfato de magnesio anhidro en agua presenta una entalpía negativa 

produciendo, en consecuencia, un aumento de la temperatura.  

En el caso del cloruro de calcio, el proceso que tiene lugar es: 
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MgSO4(s)→    Mg2+
(aq) +  SO4

2-
(aq) 

 

Un ejemplo con el que se ilustra el efecto térmico de la disolución exotérmica de sales 

en agua, es la existencia en el mercado de “bolsas” que se calientan cuando se da un golpe 

sobre ellas. Sucede este efecto térmico porque, con el golpe, se rompe una bolsa interior que 

contiene agua, y lo pone en contacto con sales como sulfato de magnesio anhidro contenido 

en la bolsa exterior. Estos dispositivos se venden por ejemplo en farmacias y en tiendas 

especializadas en artículos para dolores musculares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO. 

Cortar cuidadosamente por uno de sus extremos una bolsa de calor con cuidado de no 

cortar la bolsa interior que contiene agua. Añadir en dos vasos de vidrio aproximadamente la 

misma cantidad del agua que contiene la bolsa interior, después de cortarla por uno de sus 

extremos y medir la temperatura. Colocar aproximadamente la mitad del sólido en cada uno 

de los vasos de vidrio de 250 mL y agitar con el termómetro para que se mezcle bien el agua 

con el sólido apreciando el brusco aumento de la temperatura. 
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PRÁCTICA Nº 1.4 

UN ACUMULADOR DE Pb EN MEDIO ÁCIDO 

(BATERÍA DE COCHES) 

 

 INTRODUCCIÓN 

           Se colocan unos electrodos de plomo en forma de láminas en una disolución de ácido 

sulfúrico y se conectan a una fuente de alimentación. Después de cargarse durante un minuto 

o más, los electrodos se conectan a la bombilla de una linterna que se encenderá durante 

algunos segundos.  

       Las reacciones iniciales forman un baño de dióxido de plomo en el electrodo positivo 

como sigue: 

En el electrodo positivo: Pb + 2 H2O  →  PbO2 + 4 H+ + 4 e- 

En el electrodo negativo: 2 H+ + 2 e-→   H2 

También se forma algo de sulfato de plomo insoluble de color blanco, por reacción del 

plomo con ácido sulfúrico.  

Posteriormente, se producen las siguientes reacciones durante el proceso de carga y las 

contrarias en la descarga.  

En el electrodo positivo (el del baño con dióxido de plomo):  

 

PbSO4 + 2 H2O  →   PbO2 + 4 H+ + SO42- + 2 e- 

En el electrodo negativo:  

PbSO4 + 2 e-→   Pb(s) + SO42- 
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El efecto global es la producción de ácido sulfúrico en el proceso de carga y su consumo 

en el proceso de descarga. Por lo tanto, el proceso de carga puede ser controlado midiendo 

la densidad (o peso específico) del electrolito con un densímetro como hace en los talleres de 

automóviles (el ácido sulfúrico tiene casi dos veces la densidad del agua).  

En teoría, las reacciones de la celda son totalmente reversibles pero en la práctica el 

material se desprende poco a poco de los electrodos. La diferencia de potencial de la celda es 

un poco más de 2 V que cae un poco en el proceso de descarga. Si la celda se carga con una 

diferencia de potencial mucho mayor de 2 V; se electrolizará el agua desprendiendo burbujas 

de hidrógeno en el electrodo negativo y oxígeno en el electrodo positivo. 

 

Material Reactivos 

- Un vaso de precipitado de 250 mL  

- Una pila de 4,5 V 

-2 Cables con pinzas de cocodrilo.  

- Una bombilla de linterna, de 2,5 V y 0.25 
A colocada en un portalámparas.  

- Un polímetro o multitester 

- 2 Pinzas de plástico  

- Dos trozos de plomo en láminas, cada 
uno de alrededor de 4 cm x 8 cm.  

- Unos 150 mL de ácido sulfúrico de 
concentración 2,0 M 

 

 

       PROCEDIMIENTO 

       Colocar las dos tiras de plomo en el interior del vaso de precipitados de 250 mL y sujetarlas 

con pinzas de cocodrilo. Colocar unos 200 mL de una disolución 2,0 M de ácido sulfúrico en el 

vaso de precipitados. Conectar los electrodos de plomo a la fuente de alimentación 

manteniéndola durante dos minutos. Observar que el plomo conectado al terminal positivo 

se recubre de dióxido de plomo color marrón chocolate.  
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Desconectar los electrodos de la fuente de alimentación y conectarlos a la bombilla de una 

linterna. Ésta brillará durante unos segundos lo que indica que la celda ha almacenado algo 

de electricidad. Observar que el color marrón en el electrodo positivo no desaparece en la 

descarga. Medir la diferencia de potencial entre los electrodos en la descarga que debe ser 

próxima a 2 V.Para repetir el proceso de carga es imprescindible mantener la misma 

polaridad que en el caso anterior.El proceso se representa en la siguiente figura: 
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PRÁCTICA Nº 1.5 

“ESFERIFICACIÓN” CON ALGINATO 

(“CAVIAR DE FRUTAS”) 

 

INTRODUCCIÓN 

El ácido algínico es un polisacárido lineal constituido por dos unidades monoméricas 

distintas, el ácido α-D-manurónico y el ácido α-L-glucurónico, que proviene de algunas 

variedades de algas.  

El alginato, en forma de sal sódica (alginato sódico, E401) es soluble en soluciones 

acuosas a pH por encima de 3,5. La viscosidad de las soluciones de alginato depende de la 

concentración, elevándose mucho a partir del 2%, así como de la temperatura, disminuyendo 

al aumentar ésta. Las soluciones de alginato tienen un comportamiento no newtoniano, con 

una viscosidad que disminuye mucho al aumentar la velocidad del movimiento. En ausencia 

de calcio, el alginato se pliega formando hélices mantenidas por puentes de hidrógeno. 

Las soluciones de alginato permiten, a concentraciones bajas como 0.25% a 0.5% 

estabilizar emulsiones, suspensiones y espumas; mientras que a concentraciones mayores y 

en presencia de ciertos iones (principalmente calcio) forman geles no reversibles al calentarlos 

y de dureza variable según los pesos moleculares de los polisacáridos componentes. El modelo 

que explica la formación de los geles de alginato con sales cálcicas se denomina "egg-box" 

(caja de huevos) y se basa en la formación de una unidad dimérica entre los iones calcio y las 

cadenas del polímero en forma de bucles. 

Se emplea como espesante en la industria alimentaria. Se suele emplear en la alta 

cocina mediante la formación de esferillas de gel (esferificación) haciendo caer gotas de 

disolución de alginato en una disolución diluida de cloruro de calcio. Así puede obtenerse 

"caviar de...", con el interior líquido si se sacan con rapidez o sólido si se dejan en contacto 

con el cloruro de calcio.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido_no-newtoniano
http://es.wikipedia.org/wiki/Puentes_de_hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Espesante
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_cocina
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_cocina
http://es.wikipedia.org/wiki/Esferificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_calcio
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Material Reactivos 

2 Vasos de 250 mL para alimentos 

Pipeta Pasteur o jeringa 

Colador 

Cucharilla de postre 

Alginato sódico (CALIDAD ALIMENTARIA) 

Disolución de CaCl2 (cloruro de calcio) de 
6 g/L (CALIDAD ALIMENTARIA) 

Colorante alimentario 

Zumos de frutas comerciales 
    

 

Procedimiento 

 Pesar 2 g de alginato sódico y disolverlo en 250 mL de zumo comercial (la disolución es 

lenta). 

 Colocar en un vaso de precipitado unos 50 mL de disolución de cloruro de calcio. Añadir 

gotas de la disolución de alginato con una pipeta Pasteur o con una jeringa, dependiendo del 

tamaño que se quiera obtener de las esferas.  

 Esperar unos minutos para que se endurezca la superficie de las esferas y colar el 

contenido del vaso recogiendo en el otro vaso el líquido para utilizarlo en posteriores 

experiencias. 

 Como todo el material y los reactivos son de CALIDAD ALIMENTARIA, pueden 

degustarse las esferas tomándolas del colador con la cucharilla de postre. 

 

“Caviar de Frutas”  
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PRÁCTICA Nº  2.1 
POLIMEROS SUPERABSORBENTES 

(USO EN PAÑALES) 

 
Introducción 

El poliacrilato de sodio es un polímero inventado por Robert Niles Bashaw, Bobby Leroy 

Atkins y Billy Gene Harper en el Basic Research Laboratory de la Dow Chemical Company. 

También se le conoce como su superabsorbente, waterblock o SAP (super absorbent polymer). 

Se presenta como un polvo blanco y sin olor. Puede aumentar su volumen hasta mil veces si 

se le agrega agua. Debido a sus cualidades es utilizado en pañales, toallas higiénicas o procesos 

químicos que requieran la absorción de agua. 

La capacidad de absorber grandes cantidades de agua se debe a que en su estructura 

molecular existen grupos de carboxilatos de sodio que cuelgan de la cadena principal del 

polímero. Estos grupos, al entrar en contacto con el agua desprenden el catión sodio, dejando 

libres iones negativos de carboxilato. Los iones negativos se repelen, estirando la cadena 

principal y provocando el aumento de volumen. Para que el compuesto vuelva a ser estable y 

neutro, los iones captan las moléculas de agua y se neutraliza la carga. 

Este polvo, al añadirle agua, se puede observar cómo va absorbiéndola por cada uno 

de los granitos, y se van agregando hasta formar una especie de gel cristalino. Debido a que 

este compuesto posee alta masa molecular, en vez de disolverse, se gelifica. 

La capa interna de un pañal convencional está hecha de polipropileno, un plástico de 

tacto suave que se mantiene seco. La parte central está hecha de un polvo "superabsorbente" 

(poliacrilato de sodio, un polímero hidrófilo) combinado con celulosa. La capa externa es de 

polietileno microporoso, retiene el fluido y deja pasar el vapor. El conjunto se une con puños 

de polipropileno hidrófobo, con una banda elástica en torno a los muslos para impedir la salida 

del fluido. El pañal se sujeta al bebé mediante bandas adhesivas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Niles_Bashaw&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bobby_Leroy_Atkins&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bobby_Leroy_Atkins&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Billy_Gene_Harper&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Basic_Research_Laboratory&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Dow_Chemical_Company
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%B1al
http://es.wikipedia.org/wiki/Toalla_higi%C3%A9nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
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Material Reactivos 

-2 Vasos de precipitado de 250 mL. 

-Varilla de vidrio 

-Pañales para bebés. 
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Procedimiento 

Cortar la mitad o la tercera parte de un pañal comercial para bebés. Cortar la parte 

interior del pañal para dejar a la vista la celulosa absorbente. Agitar el pañal de manera que 

los polvitos blancos (poliacrilato) se recojan en un papel tamaño DIN A3. Quitar del papel los 

posibles trozos de celulosa que hayan podido caer y pasar el poliacrilato a un vaso de 250 mL. 

Añadir unos 150 mL de agua destilada que se habrán colocado en el otro vaso y observar cómo 

el poliacrilato aumenta de volumen quedando el agua retenida en la sustancia gelatinosa que 

se forma. 
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PRÁCTICA Nº  2.2  
 

DUREZA DE UN AGUA 

 

Introducción 

 Cuando el CO2 atmosférico se disuelve en agua, la disolución adquiere un cierto 

carácter ácido por formación de ácido carbónico. El agua ácida ataca a las rocas carbonatadas 

(CaCO3 y MgCO3) disolviéndolas parcialmente: 

   MCO3 + CO2 + H2O    M2+ + 2 HCO3
- 

 Por ello, el agua en contacto con este tipo de rocas tiene iones como Ca2+, Mg2+, 

hidrogenocarbonatos, etc. 

 Las aguas con alto contenido en iones Ca2+ y Mg2+ (aguas duras), van a precipitar las 

sales cálcicas y magnésicas de los ácidos grasos de los jabones, produciendo un sarro insoluble 

que impide total o parcialmente la formación de espuma y la acción limpiadora del jabón. 

Además, cuando el agua dura se hierve, se elimina CO2, y precipitan los carbonatos de calcio 

y magnesio: 

   M2+ + 2 HCO3
- MCO3  + CO2  + H2O 

 Esto hace que se formen depósitos insolubles en calderas, calentadores, tuberías, etc, 

que llegan a producir la obstrucción completa de estos dispositivos. 

Por ello, es fundamental conocer la dureza cálcica y magnésica del agua lo que se 

conoce como dureza total.  

 

Material y Reactivos 

Kit de determinación de dureza de aguas 
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Procedimiento 

 Se lava con el agua a analizar el vaso y se añaden 5 mL para proceder a la 

determinación.Se añade gota a gota la disolución que contiene el valorante y el indicador 

metalocrómico, agitando después de cada adición hasta que se haga homogénea la disolución 

antes de añadir la siguiente gota. Se cuentan las gotas hasta que se produce el cambio de color 

de rojo a verde (viraje del indicador). Si se han utilizado 5 mL de agua problema, cada gota de 

disolución añadida se corresponde con un grado francés. 

Si el agua a analizar es muy blanda pueden utilizarse 10 mL de agua problema y 

entonces cada gota se corresponde con ½ grado francés. 

Un grado francés equivale a 10.0 mg CaCO3 por litro de agua. 

 
 
 

Tipos de agua mg/L de CaCO3 
Grados 

franceses 

Agua blanda ≤17 ≤1.7 

Agua levemente dura ≤60 ≤6.0 

Agua moderadamente dura ≤120 ≤12.0 

Agua dura ≤180 ≤18.0 

Agua muy dura >180 >18.0 
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Kit comercial de dureza de agua 
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 PRÁCTICA Nº  2.3 
ESTIMACIÓN DEL CLORO Y DEL pH 

DEL AGUA DE UNA PISCINA 

 

Introducción. 

La Ley General de Sanidad prevé que las actividades y productos que, directa o 

indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud, sean sometidos a 

control por las administraciones públicas. Una de estas actividades es el uso recreativo del 

agua, en concreto el uso de instalaciones de piscinas, parques acuáticos, centros de 

hidromasaje o usos terapéuticos. 

 Entre los desinfectantes autorizados por la legislación vigente y utilizados con más 

frecuencia se encuentran el hipoclorito sódico o cálcico, dióxido de cloro, ácido 

tricloroisocianúrico, bromoclorodimetilhidantoína y bromo. Dependiendo de si es un derivado 

clorado o bromado se establecen los límites que aseguran una adecuada calidad del agua: 

para el cloro entre 0.5 y 2,0 mg/L y para el bromo entre 2,0 y 5,0 mg/L (Real Decreto 742/2013, 

de 27 de septiembre). 

 El intervalo de pH considerado como adecuado para el agua de piscinas la legislación 

vigente obliga a que se encuentre entre los valores de 7,2 y 8,0 (Real Decreto 742/2013, de 27 

de septiembre). 

  

Materiales y Reactivos 

-Kit comercial de Cloro y pH 

-Agua tratada de piscina 

 

Procedimiento 

 Colocar en cada uno de los dos compartimentos de los extremos del recipiente 

(previamente bien lavados, enjuagados con agua destilada y secados) 10 mL del agua de la 

piscina (hasta la marca de 10 ml de cada cubeta de los extremos). 
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 Inmediatamente después, se añade, con cuidado de evitar el contacto con los dedos, 

al compartimento de la derecha (Br/Cl (mg/l)) una pastilla reactiva de dietil-p-fenilen-diamina 

(DPD) y en el compartimento de la izquierda (pH) una pastilla de rojo fenol (Phenol Red). 

Cerrar fuertemente la tapa en la posición adecuada y agitar vigorosamente hasta que 

se disuelvan las pastillas.  

 Colocar verticalmente y mantener en reposo el recipiente para que las burbujas de aire 

se eliminen, y comprobar la correspondencia de color de los líquidos de las cubetas con las 

referencias coloreadas dibujadas en el recipiente. 

Reacción de medida del cloro: 

 
 
 
 

 
     
 
       
        Rosa 

 
Reacción de medida del pH: 
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PRÁCTICA Nº  2.4 
SEPARACIÓN CROMATOGRÁFICA CIRCULAR DE LOS DIFERENTES 

PIGMENTOS DE TINTA DE ROTULADORES 

 

Introducción 

 El fundamento de la cromatografía consiste en la separación de los componentes de 

una mezcla, solutos, que se repartirán entre una fase móvil y una fase estacionaria 

dependiendo de la afinidad entre los solutos y cada una de las fases. 

Tswett, en 1903, aplicó por primera vez la cromatografía de adsorción para separar 

pigmentos vegetales usando un disolvente hidrocarbonado y polvo de inulina (un hidrato de 

carbono) como fase estacionaria. La separación de bandas coloreadas le llevó a llamar al 

proceso cromatografía, de la palabra griega chromatos, que significa color. Tswett descubrió 

más tarde que el CaCO3 o la sacarosa también se podían utilizar como fases estacionarias.  

Los diferentes pigmentos que componen la tinta del rotulador se separan sobre la base 

de la cromatografía de adsorción, entre una fase estacionaria, tiza (CaSO4) o papel (polímero 

de celulosa), y una fase móvil (CH3OH/H2O) en función de la distinta afinidad de cada pigmento 

por la fase estacionaria o móvil. 

 
Material Reactivos 

-Vaso de precipitado 

-Papel de filtro 

-Cordón de zapato cortado  

-Eluyente (metanol:agua, 1:3) 

-Rotuladores 

 
Procedimiento 

 Se toma el papel de filtro y se corta por la línea externa para formar un círculo 

grande. Con un rotulador se rellena la corona circular interna y justo por el centro se atraviesa 

por el extremo de un cordón de zapato previamente cortado de manera que uno de los 

extremos quede sin la cubierta protectora plástica. 
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Papel de filtro entregado al alumno Papel de filtro preparado con tinta negra. 
  

En el vaso de precipitado se coloca el eluyente hasta unas ¾ partes de su altura. Nos 

aseguramos de que el borde del vaso está perfectamente limpio y seco, y se coloca el papel 

de filtro, lo más centrado posible, introduciéndose la parte cortada del cordón en el líquido 

que contiene. 

Por capilaridad el eluyente irá subiendo por el cordón y al llegar al papel de filtro 

difundirá e irá arrastrando los diferentes componentes de la tinta del rotulador utilizado 

apareciendo, más o menos, en forma de anillos concéntricos de diferentes colores según los 

componentes. 

Si se quiere que se formen figuras en forma de tréboles, se realizan cortes con un cúter 

sobre las líneas rectas que están dibujadas en el papel de filtro. 

 

 

Cromatografía circular Cromatografía circular en papel con cortes 

  



Didáctica gerontagógica para promover actitudes positivas hacia la química 

 
241 

 

PRÁCTICA Nº 2.5 
TINCIÓN: 3 COLORES EN LA MISMA CUBETA DE TINCIÓN 

 

Introducción 

Los distintos colorantes se unen a los tejidos por diferentes vías: 

- Los colorantes ácidos contienen grupos carboxilo –CO2H y sulfónico –SO3H que se 

unen con los grupos básicos –NH de las uniones amida de la lana, seda y nailon. 

- Los colorantes directos se unen por enlaces de hidrógeno y se agarran bien a las 

fibras basadas en la celulosa como el algodón, viscosa y rayón que tienen grupos 

–OH. 

- Los colorantes dispersados no son solubles en agua. Existen en la cubeta de tinción 

como una fina suspensión (de ahí su nombre) y son absorbidos como una 

disolución sólida por tejidos hidrofóbicos como los poliésteres. 

Los diferentes tejidos se tiñen de un color u otro en función de las reacciones que se 

den entre los grupos funcionales del tejido y del colorante. Los resultados típicos se muestran 

en la siguiente tabla: 

Colorantes Seda Lana Nailon Algodón Acetato Poliéster 
Poli-

algodón 

Rojo 
Rojo-

naranja 
pálido 

Rojo-
naranja 
pálido 

Rojo-
naranja 
pálido 

Rojo Rosa Rosa Rosa 

Azul Azul Azul Azul 
Azul muy 

pálido 
Blanco Blanco 

Casi 
blanco 

Amarillo Naranja Naranja Naranja 
Amarillo 

pálido 
Amarillo 
brillante 

Amarillo 
brillante 

Amarillo 
brillante 

Mezcla 
Verde- 

oliva 

Verde- 

oliva 

Verde- 

oliva 
Rojo Amarillo Amarillo Naranja 
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Procedimiento 

 Se examina el efecto de los colorantes individualmente. Para ello, se prepararán tres 

cubetas de tinción, la primera con 0.02 g de colorante rojo en 200 mL de agua, la segunda con 

0.02 g de colorante amarillo en 200 mL de agua y la tercera con 0.03 g de colorante azul en 

200 mL de agua. Añadir a cada una de las cubetas de tinción un par de gotas de ácido 

clorhídrico y colocar una muestra de cada tejido en cada una de las cubetas y hervir a fuego 

lento durante aproximadamente 10 minutos. 

A continuación, vamos a ver el efecto conjunto de los colorantes. Disolver 0.02 g del 

colorante rojo y del amarillo y 0.03 g del colorante azul en 200 mL de agua y añadir unas gotas 

de ácido clorhídrico diluido (2 M) calentando hasta ebullición. Colocar una muestra de 

algodón, de acetato de celulosa y de cualquiera de los siguientes materiales: lana, seda o 

nailon en la cubeta de tinción y hervir a fuego lento suavemente durante 10 minutos. 

 El algodón se teñirá de rojo, el acetato de amarillo y la lana, seda o nailon de azul 

verdoso (algo del colorante amarillo directo se irá con estos materiales de la misma forma que 

el colorante azul ácido). El poliéster puede teñirse de amarillo y la mezcla poliéster-algodón 

se volverá naranja. 

 

 

Material Reactivos 
-4 Vasos de precipitado de vidrio de 400 
mL 

-Vaso de plástico para lavar 

-Varillas de vidrio 

-Pinzas para las telas  

-Placa calefactora o mecheros 

-Colorante rojo (Rojo directo 23) 

-Colorante amarillo (Amarillo disperso 7)  

-Colorante azul (Ácido azul 41) 

-HCl (ácido clorhídrico) 2 M 

-Trozos de diferentes tejidos de 
aproximadamente 4 cm x 4 cm 
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                                                              Amarillo disperso 7 

 

 

 

 

       Ácido azul 41                                                                           Rojo directo 23 
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	Otra forma de demostrar el poder decolorante de la lejía es tomar pequeños trozos de cartulinas (10 x 10 cm, aproximadamente) de diferentes colores y pintar en el centro con el pincel mojado en la lejía. Observar los cambios en los colores de las cart...
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