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ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA Y BIOLOGÍA CUÁNTICA EN UN 

CURRÍCULO RESILIENTE Y EMANCIPATORIO 

 

Walter Spencer Viveros Viveros1 

 
 
Resumen  

Como avance de la investigación doctoral Química y Biología Cuántica: Análisis y 

superación   de   obstáculos   epistemológicos   en   el   desarrollo   de competencias 

científicas, el presente artículo presenta la actividad denominada Enseñanza de la Química y 

Biología Cuántica en un Currículo Resiliente y Emancipatorio, que soporta la exploración 

de la micropolítica y micro sociedad escolar, a través de elementos como el currículo, la 

formación del docente y las adversidades de docentes y estudiantes. 

 

El problema se plantea a través de auto auscultación de resiliencia y emancipación 

curricular del docente. Además de ampliar esta búsqueda a 54 docentes de varias regiones de 

Colombia, situación que entrego datos muy contundentes en relación con las formas 

bancarias de diseñar el currículo y, además de ser parte de obstáculos epistemológicos a la 

hora de conocer el mundo microscópico. Convirtiéndose está dinámica de planeación y 

orientación de las ciencias en un potente elemento a contrarrestar con la finalidad de 

conseguir que el ciudadano del mundo se alfabetice científicamente. Además de potenciar la 

producción de conocimiento científico escolar. 
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Introducción 

Este trabajo de investigación propende por entregar resultados de profunda reflexión 

como producto de indagar sobre las implicaciones relacionadas con la orientación de la 

mecánica cuántica en la mayor parte de los colegios de Colombia y de Cali en particular. 

Como es el caso de la Institución Educativa Álvaro Echeverry Perea. Para ello, se planteó 

como uno de los métodos de validación de la propuesta el hacer una encuesta a través de 

cuestionario a 54 docentes de ciencias naturales en varias regiones de Colombia. En 

consecuencia, se da origen a la idea de investigación: Química y Biología Cuántica: Análisis 

Y Superación De Obstáculos Epistemológicos En El Desarrollo De Competencias 

Científicas. Después se propuso a través de situaciones del contexto la emancipación 

curricular, la superación de adversidades en el ejercicio de conocer y tener una escuela que 

piensa mucho más en la resiliencia.  

 

Objetivo general 

Analizar la resiliencia y la emancipación curricular como factores influyentes en el 

desarrollo de competencias de pensamiento científico en situaciones de clase de química 

permeada por la mecánica cuántica.  

 

Objetivos específicos 

• Caracterizar aspectos de resiliencia y emancipación curricular de las ciencias naturales 

en general y de la química en particular como una oportunidad para superar los obstáculos 

epistemológicos.  

• Identificar las competencias científicas desarrolladas en situaciones de la mecánica 

cuántica. 

 

Marco teórico 

Mecánica cuántica 

 

Garrido, Arias y Flores (2014) plantean la relevancia de que se revisen los aspectos 

didácticos relacionados con la orientación de contenidos que corresponde a la física cuántica. 

Por su parte, Lobato y Greca (2005) formulan la importancia por parte de los físicos de que 

se implementen contenidos relacionados con la física cuántica en la enseñanza secundaria.     

En ese mismo orden de ideas, Savall, Domenech y Martínez (2013) visibilizan la importancia 

de introducir en la enseñanza de la física el concepto fotón. Faúndez, Rojas; Pinto, y Astudillo 
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(2015) promueven una intervención en el aprendizaje y /o capacitación de física cuántica para 

docentes en formación en Chile. 

De este modo, Pérez y Chamizo (2016) establecen una relación de progresión que 

consideran debe existir a nivel de cambios en el currículo en lo que atañe a las ciencias 

naturales en los niveles preuniversitarios, esto debido a la importancia que tiene para el 

ciudadano del mundo actual el manejar contenidos disciplinares científicos, así como 

desarrollar habilidades o competencias de pensamiento que puedan ser utilizadas en su 

contexto.  

 

Martínez, Valdes, Talanquer y Chamizo (2012) argumentan con respecto a la 

importancia de los conceptos estructurantes como lo es la estructura de la materia, es así 

como se hace énfasis en que los estudiantes desarrollen el aspecto conceptual que involucra: 

la ecuación de Schrödinger, los orbitales atómicos y moleculares sin embargo se presentan 

estos conceptos totalmente desconectados de la realidad. Solbes y Tuzón (2014) hacen la 

reflexión relacionada con las graves dificultades que presentan los textos guía que no 

permiten caracterizar el electrón como un objeto cuántico.  Es decir, que nos encontramos 

con una gran problemática en lo que respecta a la forma como se presenta la química cuántica 

en los cursos de bachillerato o preuniversitario. 

 

Por otro lado, Lombardi (2012) propone la relevancia que tiene el concepto enlace 

químico para la química, haciendo parte de una de las unidades estructurantes de esta 

disciplina, ya que; la ecuación de Schrödinger permite caracterizar la teoría del enlace de 

valencia (EV) y la teoría del orbital molecular (OM). También Accorinti y Martínez (2016) 

relacionan como la física y la química a través de la teoría cuántica aportan de forma 

interdisciplinar a la explicación de la estructura molecular y, se esclarece como esta relación 

permite predecir sobre cuál será el comportamiento o las propiedades de la materia. 

 

 En respuesta opuesta relacionada con el aporte de la química y la física a la estructura 

molecular, Fortín y Martínez (2013) establecen que la mecánica cuántica no siempre puede 

ayudar a contribuir con la explicación. Y, un caso específico de este tema corresponde con 

los isómeros ópticos.  

 

En ese orden de ideas, la teoría cuántica a pesar de haber sido parte disciplinar de la 

física permite dar razones de peso sobre muchos fenómenos naturales que hacen parte de 

otros campos disciplinares de la ciencia, como son: las propiedades físicas de las sustancias 

químicas, asimismo, permite predecir la forma que tienen geométricamente las moléculas; 

además facilita al ciudadano del mundo las competencias que permitan responder a la 

variedad de colores que podemos observar y ,por su puesto a la misma gama de colores que 

se visibilizan con los juegos pirotécnicos, el funcionamiento del control remoto del auto o 

del televisor, el  diferenciar cuando un billete es falso, así como el determinar a través del 

uso de sustancias químicas cual es la que conviene ubicar en un foco o bombilla. 
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Obstáculos Epistemológicos 

 

Desde el punto de vista académico la concepción de obstáculo epistemológico tiene el 

siguiente, sentido según Zunini (2007) quien define que obstáculo epistemológico, se le 

considera a todos los entorpecimientos y confusiones que se experimentan en el acto de 

conocer. 

 

De acuerdo con la estructura del marco teórico en este trabajo académico tomaremos 

como referente teórico la postura de Bachelard (2000) quien relaciona el obstáculo 

epistemológico bajo los siguientes presupuestos: 1. El primer obstáculo epistemológico: la 

experiencia básica. 2. El conocimiento general como obstáculo para el conocimiento 

científico. 3. El obstáculo verbal. 4. El conocimiento unitario y pragmático como obstáculo 

para el conocimiento científico. 5. El obstáculo sustancialista. 6. El obstáculo animista. 7. Los 

obstáculos de conocimiento cuantitativo. 

 

Desde la filosofía de la química Lombardi (2013) tiene una postura donde plantea que 

a pesar de los aportes que hace la disciplina de la física con la teoría cuántica, no existe 

reducción de la química a la física. Más aún, Fortín y Martínez (2013) realizan una reflexión 

importante de los pensamientos de Dirac quien propone en algunas de sus tesis la imperiosa 

necesidad de explicación de fenómenos químicos con la mecánica cuántica, por otro lado, 

aparece una tesis de Nagel donde este plantea una interdependencia tanto de la química como 

de la física para explicar los conceptos átomo y molécula. Asimismo, Sánchez y Martín 

(2003) exponen sobre la separación entre la física y la química en la teoria electrónica de 

Lewis.  

 

Habría que decir también que para Chamizo (2009) la química crea sus propios 

modelos, es decir, que la química realiza a través de sus la génesis conocimiento. De otro 

lado, Labarca (2005) expone la importancia del debate epistemológico de los conceptos 

estructurantes de la química. Mientras que, para Baird, Scerri y MacIntyre (2006) dan a 

conocer la relevancia de la cuántica en la explicación de algunos modelos de la química. 

 

Por otra parte, Chamizo (2009) con el concepto de orbital atómico que es definido por 

la química como el espacio de mayor probabilidad de encontrar el electrón y la mecánica 

cuántica lo hace estableciendo que no es más que una herramienta matemática que expresa 

dicha probabilidad mediante la ecuación de la función de onda y que constituye una solución 

de la ecuación de Schrödinger.  Asimismo, Niaz (2012) afirma la importancia de la enseñanza 

de la química practicando de igual forma a como se generaron las regularidades por los 

científicos.  Y, en un sentido conciliador Vivas (2009) manifiesta la interdependencia que se 

presenta entre disciplinas científicas, pero; innegablemente que cada una tiene su propia 

autonomía.  
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Indudablemente, que este debate epistemológico que deja ver que la química es una 

disciplina científica autónoma, desde nuestra perspectiva hace posible concluir que es 

importante recurrir a la física como una herramienta llena erudición que permite al ciudadano 

del mundo comprender y dar razones coherentes con respecto a su realidad o al consumo 

científico al que estamos expuestos todas las personas.  

 

Todavía cabe señalar, que Baird, Scerri y MacIntyre (2006) exponen como algunos 

fenómenos relacionados con la unión química no podían tener explicación a través de la 

mecánica clásica de Galileo, Newton y Descastes; estas situaciones encontraron respuesta en 

la mecánica cuántica.  Por otra parte, Quintanilla, et al. (2014) en lo que respecta a la 

elaboración de unidades didácticas para la enseñanza de la química hacen uso de la mecánica 

cuántica para poder caracterizar algunos desarrollos históricos de química.  

 

Así que, en la elaboración de actividades pedagógicas que propendan por la enseñanza 

de la química se debe tener suficientemente claro por parte de los docentes cuáles son las 

características de cada una de las disciplinas como la física y la química en la generación de 

conocimiento científico. 

 

Competencias Científicas 

 

Hernández (2005, como se citó en Viveros, 2011) define las competencias científicas 

bajo horizontes: El primer horizonte se refiere a las competencias que debe desarrollar el 

individuo que está produciendo conocimiento en la frontera de la ciencia y, el segundo 

horizonte es el que permite al individuo del mundo acercarse a la producción de conocimiento 

científico escolar. Se da la alfabetización científica. plantea una serie de competencias 

científicas que el ciudadano debe desarrollar para poder solucionar problemas cuando 

interactúe con su contexto para comprender y transformar el mundo.  

 

Por su parte Barrera (2005), como se citó en Viveros (2011), establece que las 

competencias se deben definir de acuerdo con el contexto, además el ser competente es una 

construcción mental, en la que entran en juego lo cognitivo, lo emocional y lo actitudinal; 

además clasifica las competencias en genéricas y específicas, indicando que las competencias 

genéricas se desarrollan desde la infancia, y que luego van a tener incidencia en las diferentes 

disciplinas y campos del saber humano.   

 

Las competencias científicas dan cuenta de las competencias genéricas, las cuales 

quedan resumidas en los siguientes grupos: propositiva, expositiva, argumentativa. De la 

misma manera, se establece que las competencias genéricas adquieren la categoría de 

científicas cuando el sujeto que aprende toma conciencia que las ciencias naturales son 

construcciones humanas que dan seguridades para vivir la vida. (Barrera 2005, como se citó 

en Viveros, 2011).   
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La competencia genérica propositiva busca la construcción de modelos intuitivos y el 

planteamiento de hipótesis. La competencia argumentativa es de corte discursivo y genera 

los parámetros mentales de habilidad, viabilidad y validez o no para la falsación. Mientras 

que la competencia expositiva trata de una respuesta a las causas. Estas tres competencias, 

facultan a los ciudadanos de las estructuras mentales que le permiten dar respuesta a los 

fenómenos naturales que se presentan en la cotidianidad. 

 

 

Emancipación 

 

Según, Ranciére (2003) aclara que solo un maestro ignorante es capaz de enseñar a otro 

ignorante, es decir; que es a través de esta propuesta que se hace posible que alguien enseñe 

a otro lo que no maneja de forma sabia. Pero, en esta idea se potencializa la fuerza que tiene 

el emancipar al hombre preguntándole a este y no al sabio. Y, solo se hace si el maestro no 

sabe más que el alumno. 

 

Además, Agray (2010) expone en cuanto a la concepción de currículo que este es un 

concepto abstracto cuyo génesis no es parte de la nada, sino que tiene una componente que 

involucra lo que respecta su formación cultural. También, es un dato no menor el involucrar 

el desarrollo de la construcción de un currículo crítico y participativo. Por lo tanto, es 

relevante que esta construcción se encuentre permeada por la postura de Habermas, en cuanto 

a los intereses cognitivos, la teoría crítica de la educación por Carr y Kemis, la pedagogía del 

oprimido de Paulo Freire, sintetizados por Shirley y Grundy y elementos de la investigación 

acción.   

 

En ese orden de ideas, es a lugar tener una concepción de currículo que promueva las 

prácticas emancipadoras como lo señalan Garibay y Séguier (2012) donde describen una 

serie de situaciones llevadas a cabo en distintos contextos a través de los cuales se dan 

procesos como el de hacer posible que las personas campesinas en la transformación de sus 

vidas y en el énfasis que relaciona la participación política y democrática. Además, de pensar 

como los procesos de neoliberalismo posibilitan un aumento en la brecha de desigualdad 

social.  

 

Anexando a la parte de la formación de ciudadanos como lo indica Platero (2016) 

donde deja claro que las características que se enmarcan en los aspectos más democráticos 

que autoritarios deben permear el proceso de la planeación curricular por el dialogo. 

Asimismo, Eury y Cordero (2009) exponen igualmente sobre la importancia de una 

pedagogía crítica que este entorno a dos ejes bien definidos: 1. La investigación temática y 

2. La educación problematizadora y generadora de felicidad.  

 

En consecuencia, es de esperar que a través de las tesis planteadas en este párrafo se 

pueda señalar con fuerza la importancia de una formación de individuos que se incline por el 

ser y sobre todo que se permita a través de procesos escolares equitativos reducir la brecha 
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de desigualdad social.  Como lo manifiesta Torres (2009) reconociendo que la educación 

popular como protagonista en las prácticas educativas emancipadoras. Por lo tanto, 

Boaventura (2019) plantea sobre la reflexión que deben realizar los maestros en cuanto el 

llevar a cabo una propuesta educativa emancipadora y una pedagogía del conflicto.   

  

En cuanto a la transformación de las practicas pedagógicas el docente revisar si 

continúa impartiendo temas y / o contenidos que muchas veces el sabe que no tienen ningún 

sentido, por la forma afanada además de cumplir con el programa planteado para que durante 

un determinado o se hace pensante sobre su propia práctica. Como lo mencionan de Oliveira 

y Mazino (2018) quienes a través de la sistematizaron de su experiencia didáctica. Con varias 

asignaturas como lengua portuguesa, química, física, escritura científica. Pudieron visibilizar 

cambios significativos en los estudiantes sobre todo en el área de ciencias naturales donde 

los resultados eran desastrosos.   

 

En consecuencia, es deducible que la practica pedagógica debe tener un matiz diferente 

y, que se deben buscar alternativas para que los estudiantes vean incluso la aplicabilidad de 

lo que aprenden en la escuela, pero sobre todo que puedan resolver problemas 

contextualizados y no de forma fragmentada como se enseña ejemplo química, física, 

matemáticas y lenguaje, Si lo único cierto es que en la vida cuando tenemos que solucionar 

un problema no buscamos si es de matemáticas o de otra disciplina, le entramos de forma 

global.   

 

Almanza y otros (2018) formulan sobre la importancia de la revisión de una propuesta 

de educación bancaria, y que solo este enmarcada con los instrumentos que direccionan los 

fines de un mercado y economía globalizada. Esta propuesta toma como referente 

fundamental las tesis de Paulo Freire y Noam Chomsky. En ese sentido, se propone una 

orientación que este cuadriculada para todos, sino que sea reflexiva y edificadora que permita 

crear conocimiento. Es decir, que sea significativa para otros. 

    

En relación con la practica pedagógica es importante el considerar el debate en el aula 

si queremos resignificar una educación que apunte hacia la reflexión, pero, regularmente; 

esto no será posible si como lo menciona Steimbreger (2017) que presenta en una 

investigación cualitativa, autobiográfica la comprensión del concepto de autoridad docente 

hasta un determinado limite, a partir del cual se debe garantizar el desarrollo de la 

emancipación intelectual. De lo contrario es imposible habar de una enseñanza – aprendizaje 

y evaluación significativa. En el mismo orden de ideas, Santamaria y otros (2019) proponen 

que la formación del docente debe de estar permeada por la pedagogía crítica, cuya 

característica en la emancipación y la liberación de las políticas opresoras del pueblo por 

parte de posturas que tienen modelos tecnocráticos de desarrollo. permeándose también por 

la emancipación intelectual.  

 

Por otro lado, Rojas y Parra (2020) señalan en cuanto a la educación en Colombia que 

esta tiene una fuerte tendencia a no fortalecer la emancipación. Ya que, está influenciado por 
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prácticas pedagógicas donde se privilegia la repetición y el aprendizaje solamente 

memorístico. Desde luego, que esta metodología regularmente debe provocar en el docente 

reflexivo, si es verdaderamente útil estas formas bancarias de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación.      

  

Resiliencia 

 

De otro modo, Henderson y Milstein (2003; citado por Acevedo y Restrepo, 2012) 

proponen 6 elementos a tener en cuenta para desarrollar resiliencia en la escuela: entre estos 

tenemos el mitigar riesgos, el fijar límites claros y el enseñar habilidades para la vida, los 

últimos tres son el brindar afecto y apoyo, establecer y trasmitir expectativas elevadas y el 

promover oportunidades de participación significativa.  

 

Silas (2008) menciona la importancia de tomar la resiliencia escolar bajo: 1. Las 

instituciones escolares; con sus respectivos equipamientos y la asignación de tareas y textos 

escolares. 2.    Los maestros; considerando su formación profesional y la calidad de 

interacción entre maestros y alumnos. 3. Los alumnos y sus características socioeconómicas 

y educativas previas, como haber asistido a preescolar o tener acceso a la televisión. 

 

Guzmán y otros (2018) proponen algunos elementos como factores de riesgo que 

pueden favorecer el consumo de alcohol en jóvenes con edad estudiantil. De esta forma, se 

busca apuntar a la mitigación del consumo de bebidas embriagantes en la población escolar, 

generando fortalecimiento en las características de resiliencia que puedan prevenir el 

consumo de alcohol por parte de los estudiantes. Gutiérrez y otros (2017) realizan un estudio 

comparativo de la influencia que tienen los directivos docentes en el reflexionar sobre el 

aspecto de la resiliencia sobre todo en espacios de escuelas donde se observa vulnerabilidad. 

  

Es decir, que de forma categórica los lideres docentes y su equipo de docentes deben 

estar enfocados en lo que respecta la caracterización de sus educandos en incluso del contexto 

donde se desarrolla la practica pedagógica, de esta forma poder tomar elementos que 

permitan avanzar en la dinámica de diseñar estrategias que encaminen hacia la 

potencialización de las habilidades de los estudiantes.  

 

Como lo manifiestan Andrade y Tomasisni (2012) donde hacen una intervención para 

visibilizar la resiliencia aunada a los factores de riesgo de la familia y los estudiantes 

migrantes yucateños. Considerando factores de riesgo como los embazaros no deseados, el 

consumo de alcohol, las condiciones de pobreza, la violencia, la marginación social, el 

tabaquismo, que pueden ser elementos desencadenantes de la deserción escolar.  

   

Por otro lado, Bernal, Daza y Jaramillo (2015) presentan en los resultados de una 

investigación exploratoria con una muestra poblacional de 40 en extraedad resultados 

relacionados con niveles de satisfacción de la vida, deseo de continuar estudiando, además 
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se pudieron también evidenciar otros factores asociados como el madresolterismo, la 

permeancia en la familia.  

Indudablemente, que esta apuesta permite relacionar elementos que socialmente 

aparecen en muchos de los contextos escolares y que se deben considerar para fortalecer las 

diferentes adversidades que han o tienen los estudiantes y poder hacer posible que desarrollen 

sus habilidades. También, Gaxiola, González, Contreras (2012) en una investigación con 

estudiantes bachilleres, logran caracterizar algunos elementos como factores asociados a la 

resiliencia a potenciar. Entre estos, tenemos: la infraestructura, los computadores y externas 

como el vecindario, amigos de riesgo 

  

Por consiguiente, se puede concluir que es relevante el considerar factores adversos en 

los estudiantes y, que se pueda actuar de tal forma que se permita predecir el rendimiento 

académico. Entonces, es a lugar el tener en cuenta muchos factores que puedan servir a los 

docentes para tomar una mejor decisión para que se visibilice en un beneficio estudiantil, 

también, se hace necesario pensar que la escuela se debe reinventar. Puesto que, no es 

solamente preparar una serie de contenidos para dictar o hacer llegar a los educandos, sino 

que existen otros elementos asociados a la enseñanza, aprendizaje y evaluación, que pueden 

tener una afectación positiva o negativa.   

   

Rodríguez et al. (2018) exponen como elementos que posibilitan el fortalecimiento de 

los estudiantes ante la adversidad pueden considerarse el autoconcepto o la valoración que el 

individuo tiene de sí mismo, y dando continuidad a lo señalado también resaltan el apoyo 

social recibido como elementos interpersonales que pueden ser cruciales en el dar respuesta 

a la adversidad por parte de los estudiantes.  

 

Forján & Morelatto (2018) realizaron un estudio comparativo no experimental con 66 

maestros, sobre la resiliencia de los docentes a partir de los aportes teóricos de Henderson y 

Milstein, se consideraron las variables: participación significativa, conducta prosocial, 

autoestima-aprendizaje y percepción de apoyo. En este estudio se pudo concluir que los 

discentes que están expuestos a situaciones de vulnerabilidad pueden tener mayores 

potencialidades para atender las situaciones adversas del contexto, mitigando los riesgos y 

las dificultades del contexto en su quehacer, como también; se puede favorecer por el trabajo 

en equipo, el apoyo mutuo y el respaldo institucional.  

   

 En cuanto a la resiliencia docente es muy importante reconocer que si tenemos 

docentes que en el trascurso de su vida superaron diversas adversidades es muy probable que 

si este es reflexivo y considera su narrativa de vida en este sentido se pueden desarrollar 

elementos que permeen el plan de clase, plan de aula y proponga una dinámica curricular 

resiliente al interior de la microsociedad llamada escuela. Indiscutiblemente que los 

elementos estructurantes que involucran las micropolíticas sociales en la comunidad 

educativa pueden y deben apuntar hacia procesos que se tenga en cuenta el ser y esta es una 

gran posibilidad. 
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Así, lo exponen Ponce y otros (2018) cuando manifiestan como conclusión de una 

investigación realizada a 23 docentes, donde se aplica un cuestionario de resiliencia Esqueda 

y Colina, y considerando los aspectos sociodemográficos llegan a que los más jóvenes son 

más resilientes, igualmente que los que tienen mayor formación académica, menor número 

de hijos, menos años de servicio y mayor satisfacción laboral. Por lo anterior, es a lugar 

considerar que esta es una estructura que entrega elementos para los directivos docentes, 

pero; fundamentalmente a las universidades que tienen el carácter de formadores de maestros. 

  

En el caso de Gutiérrez (2019) quien presenta los resultados de una investigación a 4 

docentes, donde se hace utilizando el relato de vida propuesto por Berteaux como método de 

investigación.  Obteniendo a través de un guion de entrevista en profundidad. Señalando 

como factores influyentes:  autoridad, comunicación, la cultura, valores y saberes. 

 

 Benítez – Corona (2018) plantea a través de un estudio con 23 estudiantes de postgrado 

como la construcción de factores asociados a la interacción positiva fomenta el pensamiento 

crítico, y otros como la autoestima y factores protectores son fundamentales en la formación 

del docente investigador.  

 
 

Enseñanza por investigación 

 

Según Acevedo (1996) y Viveros, (2011) es importante el replantear la estructura del 

currículo, también tocar a los maestros; esta es una propuesta en este sentido es  lo  planteado  

por  (Gellon,  et  al ,2005 como citó viveros, 2011),  quienes  proponen  que  los estudiantes  

procedan  de  la  misma  forma  como  proceden  los  científicos  en  sus laboratorios,  es  

decir,  una  aplicación  de  la  lógica  que  utilizan  los  científicos  para realizar sus 

descubrimientos, a través del modelo de enseñanza - aprendizaje por investigación. 

 

Sosa (2019) realizó una investigación cualitativa donde propuso a través de la 

enseñanza por investigación el desarrollo de habilidades de estudiantes. El utilizó como 

instrumentos de investigación, el diario de campo, la observación, y pudo constatar como los 

educandos con propuestas más aterrizadas a la forma de cómo se desarrollan los paradigmas 

científicos, pueden acercarse a las génesis de las generalidades desde de las ciencias. 

Rivadeneira y Silva (2017) argumentan que los estudiantes mediante un diseño de enseñanza 

por indagación, puede posibilitar el aprendizaje autónomo, la resolución de problemas, así 

como también las competencias interpersonales e intrapersonales. 

   

Por consiguiente, es pertinente, exponer que la propuesta didáctica que busca en los 

estudiantes desarrollo de habilidades de pensamiento científico, indudablemente; que 

posibilitan al ciudadano del mundo autonomía, alfabetización científica y mejora la 

interacción consigo mismo y con los demás. Generando un individuo con buenos principios. 

O sea, con formación integral.  
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Como Romero (2017) quien señala sobre la importancia de la cambiar la metodología 

de enseñanza de las ciencias y, este orden de ideas propone la indagación; con el objetivo de 

que a través de esta metodología se desarrolle alfabetización científica. Espine et al (2016) 

concluyen en una investigación a nivel universitario que unas de las formas de que en los 

estudiantes se pueda dar el desarrollo de habilidades es precisamente utilizando estrategias 

didácticas como el aprendizaje basado en la investigación.  

 

 

Metodología 

 

La investigación se lleva a cabo bajo el paradigma cualitativo y el enfoque que se 

considera es el etnográfico y el auto etnográfico. En palabras de Martínez (2011) una 

investigación se considera cualitativa si cumple con el generar resultados a partir de los datos 

observacionales obtenidos, asimismo, se hace relevante porque en este tipo de auscultación 

se permiten el utilizar la entrevista estructurada, la entrevista biográfica, las entrevistas 

grupales, las encuestas cualitativas y realiza análisis a través de esquemas y preguntas 

abiertas.   

 

Con respecto a la investigación etnográfica Maturana y Garzón (2015) exponen que 

estos estudios dan cuenta de identidad, costumbres y tradiciones de las comunidades 

humanas, como es el caso de la escuela.  Asimismo, menciona que este tipo de auscultación 

utiliza como instrumentos de investigación la entrevista, la observación y el análisis 

documental. 

 

El espacio de investigación fue la Institución Educativa Álvaro Echeverry Perea de 

Cali (Colombia). La población: 266 estudiantes de grados décimo y once. 

Muestra: 13 estudiantes - Muestra docente: 5 en etnografía – 1 en auto etnografía. 

 

Fase 1.  

 

En esta etapa se indaga por la formación docente en el campo disciplinar de la mecánica 

cuántica. Y, de forma muy diciente se puede visibilizar que según la muestra por regiones en 

el país y sobre todo en la institución educativa donde se ejecutó el estudio es un verdadero 

obstáculo epistemológico. Ver tablas 1 y 2.  

 

 

Tabla 1. Formación de pregrado en mecánica cuántica en varias regiones de Colombia. 
 

Formación en cuántica fi hi% 

si 16 29,63 

no 38 70,37 

 54 100% 

                                           Fuente: el autor 
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Tabla 2. Formación en cuántica por parte de 5 docentes de ciencias naturales de la 

Institución Educativa Álvaro Echeverry Perea.  
     

Universidad Institución Área/asignatura Grado en el que 
orienta 

Formación en 
cuántica 

Santiago de Cali Álvaro E. Perea Ciencias 
naturales 

Sextos No 

Santiago de Cali Álvaro E. Perea Ciencias 
naturales 

Octavo No 

Libre Álvaro E. Perea Ciencias 
naturales 

Séptimos No 

Santiago de Cali Álvaro E. Perea Física Décimo - Once No 

Univalle Álvaro E. Perea Física Décimo - Once Si 

     

                                           Fuente: el autor 

 

Fase 2.  

 

En esta etapa se hace referencia a la presentación de una narrativa autobiográfica, con 

el propósito de establecer los obstáculos epistemológicos, la resiliencia docente y la 

emancipación curricular. Ver tablas 3, 4 y 5.   

 

 

Tabla 3. Autoencuesta de formación docente.  
FORMACIÓN FORMACIÓN  

Tec. En química Cualificación en: Biología molecular  

Lic. Biología y química (énfasis en química) Cualificación en: Inmunología  

Esp. En microbiología industrial y clínica  Cualificación en: biotecnología  

MSc. En educación. Énfasis En Ciencias 

Experimentales  

Diplomado en competencias comunicativas 

Candidato a PhD. En educación  Y otros cursos, seminarios y talleres de corta 

duración  

Fuente: El autor 
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Tabla 4. Auto encuesta. Directrices de las entidades gubernamentales e institucionales y su 

influencia en la formación docente. 
La institución 

promueve el 

uso de los 

estándares y 

DBA emanados 

por el MEN para 

desarrollar el 

currículo  

En su institución 

existe un espacio 

de laboratorio de 

ciencias naturales 

que cumpla con 

los requisitos que 

debe tener el 

mismo. 

La secretaria de 

educación 

municipal “SEM” o 

el ministerio de 

educación nacional 

“MEN” han 

facilitado en algún 

momento la 

Formación a un alto 

nivel en su 

disciplina. 

La institución 

educativa 

presenta algún 

plan para que 

sus docentes 

se capaciten en 

su disciplina.  

Usted 

continuo su 

formación 

después de 

pregrado  

Usted recibió 

algún apoyo 

económico por 

parte de alguna 

entidad para 

seguirse 

cualificando   

Si  No No No Si No 

Fuente: El autor 

 

 

Tabla 5. Auto encuesta.  
Formación de 
pregrado en 
la teoría 
cuántica 

Formación de 
pregrado en 
biología 
molecular  

Formación en 
pregrado para saber 
de dónde se derivan 
los       estados      de 
oxidación de los 
átomos  

Uso de la tabla 
periódica para 
Seleccionar los 
Estados de 
oxidación en 
pregrado 

Formación en 
pregrado sobre 
historia y filosofía 
de la ciencia 

Formación en pregrado 
para usar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en la 
enseñanza 

NO NO NO NO NO NO 

Fuente: El autor 

 

Fase 3. 

  

En esta etapa se proponen algunos elementos de la caracterización de los estudiantes 

en cuanto a situaciones que s pueden considerar como adversas. Es decir, dejamos visible el 

riesgo que tienen los estudiantes en su contexto ante un flagelo social que es el expendio y 

consumo de droga. Ver tabla 6.     
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Tabla 6. Presentación de frecuencias relacionando resiliencia estudiantil: venta y consumo 

de drogas alrededor de la vivienda 
 

venta y consumo de droga alrededor de su 

vivienda 

Fi hi % 

SI 11 84,61% 

NO 2 15,39% 

total 13 100% 

Fuente. El autor 

 

Fase 4.  

 
En esta etapa se proponen algunas de actividades desarrolladas con los estudiantes y 

que tienen que ver con el movilizar el conocimiento teórico de la mecánica impartido en el 

aula y materializado con aparatos que funcionan con la energía solar, además, del poder 

contextualizar el proceso dialógico del aula con respecto a la metodología didáctica 

implementada en el proyecto que involucra laboratorio virtual o ejecutado en este caso con 

un video tutorial. Ver figura 1 del efecto fotoeléctrico de las celdas solares y espectros 

atómicos. 

 

Figura 1. Imágenes de celdas fotovoltaicas, los espectros de átomos a la llama.  

Linterna solar.  
 

 

Fuente. El autor 
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Resultados 

 

En la investigación se puede visibilizar que en Colombia en general y en Cali en 

particular (I.E.Álvaro Echeverry Perea) existen obstáculos epistemológicos relacionados con 

la formación de los docentes de ciencias naturales en el aspecto disciplinar de la teoría 

cuántica. Por lo tanto, estos resultados de la actividad de investigación demuestran que se 

debe intervenir por parte de los estamentos gubernamentales a través de políticas públicas 

educativas así sean a nivel escolar. Buscando que los maestros se cualifiquen en el tema. 

   

Además, se presenta también como elemento que agrava más el tema es la dinámica de 

seguir la orientación del Ministerio de Educación “MEN” en el país, en cuanto a la planeación 

de las clases. Sin embargo, es importante señalar el desarrollo de algunas competencias 

científica por parte de los estudiantes. Ver tabla 7.  

 

Tabla 7. Presentación de algunas competencias desarrolladas por los estudiantes.  

COMPETENCIA CIENTÍFICA COMPETENCIA CIENTÍFICA 

Observación Explicación de fenómenos 

Predicción  Inferir  

Sacar conclusiones  Resolución de problemas  

Crea modelos o prototipos  Valora la producción científica  

Formula preguntas  Desarrolla la capacidad de intercambiar 

flexiblemente ideas 

Fuente. El autor 

      

      

De otro lado. Se puede resaltar que la emancipación esta soportada bajo tesis como la 

de poder liberase de unos contenidos que se propone desde los textos de ciencias naturales y 

el MEN, regularmente, sin tener en cuenta la historia y filosofía de las ciencias. 

  

Por otro lado, es vital poder demostrar que, si tenemos en cuenta la historia y filosofía 

de las ciencias, la resiliencia del docente y de los estudiantes. Es fundamental para intervenir 

en el proyecto de vida de los educandos, Y, también motivándolos para asumir una mejor 

actitud hacia la ciencia. 

    

En ese mismo orden de ideas, se refleja el desarrollo de competencias científicas a 

través de una metodología de enseñanza por indagación y propiciadora de debate. Donde se 

posibilita el que los estudiantes puedan hablar y proponer sus proyectos sintiéndose capaces 

y con habilidades para crear.      

Es decir, regularmente los docentes siguen no solamente lo del MEN, sino que además 

se da una estructura de clase con temáticas y contenidos que llevan mucho tiempo 
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anquilosadas en el sistema.  Los docentes para buscar soporte recurren a los textos de las 

diferentes editoriales encontrándose otro aspecto difícil aquí. Puesto que, no se desarrollan 

contenidos de la mecánica cuántica ni siquiera de forma parcial. Apenas aparecen algunos 

algoritmos y / o modelos, Esta fuerte tensión sobre todo en la orientación tanto para el 

profesor como para el estudiante en lo que respecta la contextualización de los contenidos de 

la explicación de fenómenos entonces queda sin un soporte importante a nivel del paradigma 

científico que está vigente.  

 

 A la luz de la emancipación se debe seguir señalando la fuerza que tienen los 

contenidos desde el MEN y que regularmente obedecen a la importación de modelos de 

países como España, en consecuencia; se establece significativamente, que esta propuesta 

busca romper con esas cadenas y con todos los lazos que hagan parte de una orientación de 

las ciencias naturales en general y de la química en particular en búsqueda de la emancipación 

intelectual. 

  

Asimismo, podemos evidenciar la resiliencia estudiantil en aspectos como el consumo 

de drogas en el contexto escolar y de hogar, pero; la ingesta de alcohol es otro tema bastante 

influyente en la realidad de los educandos. Por otro lado, los docentes no tienen las 

condiciones del espacio de laboratorio, tampoco han tenido la facilidad para continuar un 

proceso de capacitación o actualización a alto nivel sobre todo en los paradigmas científicos 

de vanguardia. Sin embargo, la propuesta permite observar desarrollo de competencias 

científicas. 

 

 

Conclusiones 

 

La conclusión más relevante es el poder mostrar en este trabajo de investigación que 

los estudiantes desarrollan competencias científicas, como: observar, inferir, predecir, 

elaborar e interpretar modelos, formular y buscar respuestas a preguntas. Y esta 

alfabetización científica es posible a través del planteamiento de un currículo que considera 

la resiliencia y la emancipación.  

 

Situación que ha permitido a los educandos acercarse a la comprensión de fenómenos 

como producción electricidad aprovechando la luz solar, los fuegos pirotécnicos, los colores 

que observamos en las bombillas de alumbrado público y en los avisos publicitarios. Por 

último, esta actividad potencia el proyecto de vida de los estudiantes. Puesto que, se pudo 

visibilizar el compromiso e interés, es decir; una postura muy oportuna hacia el aspecto 

actitudinal de las ciencias. 

  

De otro lado, se pudieron diseñar y plasmar modelos de celdas solares con CD, lo cual 

también deja muy buena sensación con respecto al aspecto procedimental de las ciencias. Y, 

en cuanto, al aspecto cognitivo se evidencio gratamente como los estudiantes hablan del 

concepto fotón, excitación electrónica, estado basal o fundamental, entre otros términos.    
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Reconociendo desde el concepto átomo la importancia de estudio y lo soportes que hace para 

para poder comprender el funcionamiento de algunos fenómenos que hacen parte del 

contexto o realidad del educando. Todo esto parte con la excusa de la orientación de modelos 

atómicos hasta llegar a electroquímica, y por su puesto en la química orgánica poder entender 

lo que respecta el enlace químico. 

   

Asimismo, la teoría de los orbitales atómicos y moleculares, como la teoría de la 

hibridación en general y la del carbono en particular. Esto con un fin y es el de que desarrolle 

habilidades que le permitan dar cuenta del comportamiento o la formación los diferentes 

compuestos orgánicos.  
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