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Introducción: los investigadores de la educación en química han considerado que una de las metas clave del currículum de esta disciplina es la
alfabetización científica en sentido fundamental (hablar, leer y escribir) y
derivado (comprender los productos y procesos de la química). Si bien, este
propósito ha sido un elemento clave de las actuales reformas curriculares de
esta disciplina, en la práctica docente ha resultado difícil de lograr; dado que
los profesores se han focalizado en asistir a los estudiantes en la comprensión de los modelos teóricos, descuidando el desarrollo de las competencias
lingüísticas de la oralidad, la lectura y la escritura como elementos constitutivos de la química. Metodología: se utilizó una metodología cualitativa
por estudio de casos, la cual requirió la recolección de los datos de fuentes
documentales como videos, notas de campo, relatos narrativos y trabajos de
los estudiantes. Resultados: se vio que para lograr la anhelada alfabetización
en el aula de química, se requiere que el profesor asista de manera consciente
a sus estudiantes en el desarrollo integrado de las competencias lingüísticas
de hablar, leer y escribir sobre la química, dentro de un contexto sociocultural. Conclusión: la enseñanza de los diferentes contenidos del currículo de
la química en la escuela secundaria, debe estar mediada por el desarrollo sinérgico de habilidades lingüísticas como la oralidad, la lectura y la escritura
dentro de un contexto experimental o fenomenológico.
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1
El artículo titulado, “Oralidad, lectura y escritura, competencias mediadoras del aprendizaje del currículo de química: el caso del equilibrio químico”, es uno de los resultados de
una serie de estudios llevados a cabo por el grupo de investigación interinstituional Ciencias,
Acciones y Creencias UPN-UniValle. El propósito de estas investigaciones ha estado focalizado
en estudiar la integración del lenguaje al currículo de la química como una herramienta de
pensamiento y aprendizaje.
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Orality, Reading and Writing, Mediator Competences
of the Learning of the Chemistry Curriculum:
The Case of the Chemical Equilibrium
Abstract
Introduction: esearchers in chemistry have considered that one of the key goals of the curriculum of this discipline, is the scientific literacy in the fundamental sense (to speak, to read and
to write) and derivative sense (to understand the products and process of chemistry). Although
this purpose has been a key element of the current curricular reforms of this discipline, in the
teaching practice it has been difficult to achieve, teachers have focused on assisting students
in the understanding of theoretical models, neglecting the development of linguistic competences of orality, reading and writing as constitutive elements of chemistry. Methodology: A
qualitative methodology was used for case studies, which required the collection of data from
documentary sources such as videos, field notes, narrative stories and student work. Results:
this research allowed us to see that to achieve the desired literacy in the chemistry classroom,
the teacher is required to consciously assist his students in the integrated development of the
speaking, reading and writing language skills of and about chemistry, within a sociocultural
context. Conclusion: the teaching of the different contents of the chemistry curriculum in
secondary school should be mediated by the synergistic development of linguistic skills such
as orality, reading and writing within an experimental or phenomenological context.
Keywords:
Thesaurus: Reading, Writing; Learning; Education
Author’s keywords: Orality, Chemical Balance

Oralidade, leitura e escrita. Competências mediadoras
da aprendizagem do currículo de química: o caso do
equilíbrio químico
Resumo
Introdução: pesquisadores de educação em química têm considerado que uma das principais metas do currículo desta disciplina é a alfabetização científica em sentido fundamental
(fala, leitura e escrita) e derivado (entender os produtos e processos da química). Embora, este
propósito tenha sido um elemento-chave das atuais reformas curriculares desta disciplina, na
prática pedagógica tem sido difícil de alcançar; dado que os professores se concentraram em
auxiliar os alunos na compreensão de modelos teóricos, negligenciando o desenvolvimento
de competências linguísticas de oralidade, leitura e escrita como elementos constitutivos da
química. Metodologia: utilizou-se uma metodologia qualitativa para estudos de caso, que exigiu a coleta de dados de fontes documentais, como vídeos, notas de campo, relatos narrativos
e trabalhos dos alunos. Resultados: foi que, para alcançar a alfabetização ansiava na química sala de aula, ele requer o professor para participar conscientemente aos seus alunos em
habilidades de falar desenvolvimento, leitura e escrita sobre a química da língua integrados,
dentro de um contexto sociocultural Conclusão: ensinando diferente conteúdo do currículo
de química na escola, deve ser mediada pelo desenvolvimento sinérgico das competências
linguísticas, tais como oral, leitura e escrita em um contexto experimental ou fenomenológica.
Palavras chave:
Thesaurus: leitura, escrita; aprendizagem educação
Autor: oralidade, equilíbrio químico
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Oralité, lecture et écriture. Compétences médiatrices de
l’apprentissage du cursus de chimie: le cas de l’équilibre chimique
Résumé
Introduction: les chercheurs en éducation à la chimie ont estimé que l’un des objectifs clés du programme de cette discipline est la culture scientifique au sens fondamental (parler, lire et écrire) et
dérivée (comprendre les produits et les processus de la chimie). Bien que cet objectif ait été un élément
clé des réformes actuelles du programme de cette discipline, il a été difficile à atteindre dans la pratique
pédagogique; étant donné que les enseignants se sont attachés à aider les élèves à comprendre les modèles théoriques, en négligeant le développement des compétences linguistiques de l’oralité, la lecture
et l’écriture en tant qu’éléments constitutifs de la chimie. Méthodologie: une méthodologie qualitative
a été utilisée pour les études de cas, nécessitant la collecte de données à partir de sources documentaires telles que des vidéos, des notes de terrain, des récits narratifs et des travaux d’étudiants. Résultats:
il a été constaté que pour atteindre l’alphabétisme souhaité dans la classe de chimie, l’enseignant est
tenu d’aider consciemment ses élèves à développer de manière intégrée les compétences linguistiques
nécessaires pour parler, lire et écrire à propos de la chimie, dans un contexte socioculturel Conclusion:
l’enseignement des différents contenus du programme de chimie au secondaire devrait être facilité par
le développement synergique de compétences linguistiques telles que l’oralité, la lecture et l’écriture
dans un contexte expérimental ou phénoménologique.
Mots-clés:
Thésaurus: lire, écrire; l’apprentissage éducation
Auteur: oralité, équilibre chimique

Introducción
Las reformas en la educación en ciencias han abordado diferentes aspectos de la enseñanza y aprendizaje de estas disciplinas. Sin embargo, estas se han
focalizado en el currículo junto a las metas, fines y
materiales curriculares, descuidando otros elementos que juegan un papel crítico dentro del proceso
de enculturación de los sujetos. De ahí que, durante
la conferencia titulada “International Conference on
Science Education in Developing Countries: From
Theory to Practice”, llevada a cabo en Israel en 1993,
los investigadores llegaran al acuerdo de que el propósito fundamental de la educación en ciencias
debería ser la alfabetización científica de todos los
ciudadanos. Naturalmente, esta ejerce una fuerte
influencia en el momento de tomar una decisión
informada a nivel personal, local, nacional y global
en cuanto a necesidades fundamentales de la sociedad (por ejemplo: alimento, energía, agua, conservación del ambiente, biotecnología, entre otras).
Ahora bien, en el mundo se han producido diferentes conceptualizaciones del constructo de alfabetización científica, las cuales recogen los fines de esta
educación de acuerdo al sistema de creencias y valores de los diseñadores del currículo (Bybee y Ben-Zvi;

Yore y Treagust). Sin embargo, a estas perspectivas
las subyace el presupuesto que una persona científicamente alfabetizada, es aquella que ha internalizado
un conocimiento de y sobre la ciencias, en conjunción
con el desarrollo de las competencias lingüísticas:
oralidad, lectura y escritura. Así, la primera competencia le brinda la posibilidad al estudiante de comunicar, dentro de un contexto social y divergente, una
representación intuitiva, que se convierte en el punto
de partida para la co-construcción de un modelo teórico con mayor nivel de elaboración. La segunda le
permite seleccionar y evaluar la información presentada, desde un amplio rango de fuentes documentales, con el fin de fundamentar la decisión a tomar. En
cuanto a la tercera, le suministra la oportunidad de
comunicar sus pensamientos y modelos mentales a
través de recursos impresos o digitales a una audiencia particular con un propósito determinado, con el
fin de persuadirla o convencerla (Holliday, Yore y
Alvermann; Norris y Phillips).
De otro lado, los investigadores de educación en
química han formulado el interrogante sobre cómo
ayudar a los estudiantes a lograr una alfabetización
científica. Tratar de dar solución a esta problemática,
los llevó a considerar que la enseñanza de un amplio
rango de contenidos de las ciencias apoyada solo en
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actividades experimentales, no incrementa la alfabetización científica. Por consiguiente, resulta necesario en el aprendizaje de esta disciplina poner el acento
sobre aspectos del desarrollo explícito de las competencias lingüísticas antes mencionadas dentro de un
contexto sociocultural2, lo que le permite a los estudiantes comprender con profundidad las entidades
y procesos que subyacen a los fenómenos químicos
(Norris y Phillips).
En este sentido, el profesor debe diseñar e
implementar actividades de aprendizaje orientadas
al desarrollo de las competencias lingüísticas de la
oralidad, la lectura y la escritura dentro de un contexto de indagación, con el propósito deliberado de
mediar el logro de la alfabetización científica en la
escuela. Naturalmente, estas competencias lingüísticas juegan y jugarán un papel vital en el logro de
dicha meta de las actuales reformas curriculares de la
educación en química, considerando que estas pueden servir como estrategias conceptuales para ayudar al estudiante a analizar, interpretar y comunicar
las ideas científicas a una audiencia particular con
el fin de persuadirla (Holliday, Yore y Alvermann).
Además, estas le permiten al estudiante comprometer sus modelos mentales durante los razonamientos
complejos y la resolución de problemas, de manera
análoga como los científicos las usan dentro de su
comunidad de práctica.
Los anteriores presupuestos han comenzado a
evidenciar que las competencias lingüísticas de la oralidad, la lectura y la escritura son estrategias potenciales para ayudar a desarrollar el pensamiento de
los estudiantes y permitirles comprender a profundidad los fenómenos naturales (Durst y Newell; Hayes;
Langer y Applebee; Rivard; Rivard). Sin embargo,
estas han venido siendo usadas en el aula de química
de manera separada, generando en los estudiantes
una restricción para alcanzar una comprensión conceptual, caso contrario sucede cuando se logra combinar en el aula la oralidad, la lectura y la escritura
con la intención de obtener los beneficios que aportan cada una de estas (Olson; Thaiss).
2
En este artículo se conceptualiza la visión sociocultural del
aprendizaje desde la perspectiva vygotskiana, la cual considera a la
interacción social como uno de los elementos fundamentales que
median los procesos de aprendizaje y pensamiento en los estudiantes (Vygotsky). Así pues, se argumenta que los procesos de pensamiento se originan a partir de actividades socialmente mediadas a
través del lenguaje. Como consecuencia, el aprendizaje de las ciencias es visto como la socialización de la cultura científica (Driver,
Newton, y Osborne).
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Si bien, en las últimas décadas la educación en
química ha aumentado el interés por indagar sobre
cómo las competencias lingüísticas de la oralidad, la
lectura y la escritura ayudan a mediar el aprendizaje
de los contenidos, las teorías y conclusiones provenientes de los diferentes estudios no han sido tomadas
en consideración dentro de los programas de educación del profesor en formación y en ejercicio (Candela
y Espinosa; Lemke; Sutton). Quizás, esta situación se
da como consecuencia de que muchos formadores de
profesores tienen la creencia de que estas competencias son exclusivas de la educación en lenguaje, y las
conciben como elementos accesorios y no constitutivos de las ciencias (Baker y Saul).
Finalmente, el propósito del presente estudio es
comprender cómo el desarrollo explícito de las competencias lingüísticas de la oralidad, la lectura y la
escritura en el aula de química, desde una perspectiva sociocultural, media la comprensión del fenómeno del equilibrio químico. Tomando como punto
de referencia los anteriores presupuestos, se formula
el siguiente interrogante, que orienta el camino a
seguir en este estudio: ¿cómo el desarrollo explícito
de las competencias lingüísticas de la oralidad, la lectura y la escritura median la comprensión del equilibrio químico?

Aspectos metodológicos de la
investigación
Este estudio se lleva a cabo empleando una metodología cualitativa por estudio de casos, la cual se
encuentra alineada con el problema y propósito que
lo direcciona (Stake). Dicha decisión se fundamenta
en la asunción de que esta perspectiva de indagación, permite comprender a profundidad las acciones del profesor y los estudiantes, cuando el primero
integra las competencias lingüísticas al aula de química como una estrategia mediadora, para que los
segundos alcancen la comprensión del fenómeno del
equilibrio químico. Conviene subrayar, que las unidades de análisis de este estudio son las interacciones dialógicas entre el profesor y los estudiantes, las
cuales juegan un papel crítico para dar solución al
problema bajo consideración. Ahora bien, para recoger y describir estas interacciones se emplean fuentes
documentales, tales como videos, notas de campo,
entrevista y trabajos de los estudiantes.
Por otro lado, resulta importante explicitar
los criterios bajo los cuales se selecciona el caso de
estudio (Stake). En primer lugar, se indaga por un
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profesor que sea conocedor de las artes del lenguaje
como un mediador de la enseñanza de las ciencias;
además, que actualmente se encuentre implementando esta estrategia de enseñanza en el aula de química. En segundo lugar, que se pueda acceder a él y
a sus estudiantes. Finalmente, que los sujetos estudiados estén dispuestos a invertir tiempo y cognición
para el desarrollo de la investigación.
Los anteriores criterios orientaron la búsqueda
de un profesor que deseara participar en la investigación. Para ello, se revisó la base de datos de los
maestros cooperados de una universidad pública de
Cali (V), logrando identificar diez posibles casos.
Posteriormente, se los contacta e invita a una reunión en la que se socializa el propósito del estudio,
además, se pide permiso para observar una de sus clases de química, con la intención de verificar el primer
criterio de selección. En este sentido, tres profesores toman la decisión de participar activamente en
la investigación, pero, sólo el profesor “Carlos” logra
cumplir con el primer criterio de selección.
Adicionalmente, Carlos es un profesor con 27
años de experiencia que se graduó como licenciado en
química y obtuvo el titulo de magíster en Educación
con énfasis en la enseñanza de las ciencias. Él, a lo
largo de este estudio, implementó una serie de actividades de aprendizaje que representan el contenido
del equilibrio químico y que configuran el Objeto de
Aprendizaje titulado: ¿en qué se parecen el equilibrio
físico y el equilibrio químico?3, en el espacio de tres
horas semanales durante el período de agosto a octubre del 2017. La meta de aprendizaje de dicha implementación se focalizó en asistir a los estudiantes de
undécimo grado (17 niñas y 8 niños con edades entre
16 y 18 años de edad) en la comprensión del fenómeno
del equilibrio químico y el desarrollo de las habilidades de oralidad, lectura y escritura de los registros
semióticos propios de esta disciplina.

Análisis de datos y codificación
El análisis de los datos de este estudio se lleva a
cabo a través de la teoría fundamentada de Strauss y
Corbin, que esta estructurada por tres fases: descripción, ordenamiento conceptual y teorización. Así, la
primera se da por medio de la recolección sistemática de la información del caso; la segunda, ofrece la
posibilidad de inducir de los datos las categorías (ver
3
Este Objeto de Aprendizaje se encuentra en el repositorio de
contenidos digitales del CIER-Sur de la Universidad del Valle.
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tabla 1); y la última permite construir la teoría naturalística a partir de la selección de la categoría medular, y el establecimiento de relaciones semánticas de
esta con las otras categorías del estudio (codificación
selectiva).
Tomando como referencia las anteriores asunciones que sustentan este análisis de naturaleza comparativa, se realizan las siguientes tareas analíticas:
1. Organización rigurosa al conjunto de información recogida en las fuentes documentales de este
estudio.
2. Lectura reflexiva del conjunto de documentos
provenientes de las diferentes fuentes documentales, con el fin de encontrar evidencias que apoyen cómo la implementación de las competencias
lingüísticas de la oralidad, la lectura y la escritura
median el desarrollo de una profunda compresión
del contenido del equilibrio químico. Para ello, se
realiza un proceso de codificación abierta tomando como referencia el problema y el marco conceptual de este estudio, permitiendo asignar a las
respectivas unidades de registro los códigos que
están alineados con las propiedades de estas.
3. Lectura y relectura del conjunto de códigos asociados a las unidades de registro para detectar patrones de ocurrencia y, de esta manera, agruparlos
de acuerdo con las similitudes encontradas en sus
propiedades.
4. Fragmentación del cuerpo de conocimiento previamente codificado en unidades básicas de análisis con sentido independiente, con el propósito
de reunir los códigos cuyo patrón de ocurrencia
presentan similitud en sus propiedades. Esta acción analítica da origen a las principales categorías
de este estudio (ver tabla 1).
5. Adscripción de las unidades de análisis previamente codificadas (ej., párrafos con sentido independiente, eventos críticos de los videos), a cada
una de las categorías inductivas con las que está en
coherencia de acuerdo con sus propiedades (codificación axial).
6. Selección de la categoría medular o central (ej.,
No. 1; ver tabla 1), a la cual se vinculan de forma
semántica las otras categorías. El propósito de dicha tarea analítica descansa en establecer relaciones de significado entre las respectivas unidades
de análisis y, de esta manera, construir una teoría naturalística que da solución al problema de
investigación.
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Tabla 1. Categorías inductivas producto del proceso de
codificación abierta

La oralidad, la lectura y la escritura en vínculo
con una gestión de aula sociocultural, factor
clave en el aprendizaje del equilibrio químico

significados y formas de significar entre los aprendices. Además, estas andamian el desarrollo de un lenguaje común que da identidad a la comunidad.
Definitivamente, en este escenario áulico la oralidad, la lectura y la escritura en vínculo con las actividades experimentales, motivan la indagación y la
reflexión, generando nuevos interrogantes e hipótesis, que se traducen en investigación y comprensión
(Greenbowe, Rudd, y Hand). Situación que compromete a los estudiantes a suministrar retroalimentación el uno al otro con el propósito de comprender
el fenómeno del equilibrio químico. Por tanto, esta
orientación de enseñanza asume la construcción del
conocimiento desde una perspectiva social y a estas
competencias lingüísticas como herramientas de
aprendizaje que median los procesos de negociación
semántica, los cuales les permite a los aprendices ir
reestructurando sus recursos lingüísticos.
La comunicación entre el profesor y los estudiantes en esta orientación de enseñanza, sucede de
forma horizontal, es decir, todos los integrantes,
de acuerdo con sus antecedentes académicos y culturales, aportan elementos para dar solución a las
tareas problemas que se están enfrentando. En este
ambiente de apoyo y libre de amenaza, los estudiantes que aún no hayan alcanzado la comprensión del
tópico en cuestión, pueden lograrla a través de la discusión con sus pares y profesor. Las anteriores asunciones se pueden evidenciar por medio de la siguiente
viñeta y el texto realizado por un estudiante:

En esta clase de ambiente de aprendizaje, la comprensión del fenómeno del equilibrio químico alcanzada
por los estudiantes se construye de manera activa a
través de procesos individuales y sociales dentro de
una comunidad de aprendizaje. De ahí que, no solo
las actividades experimentales juegan un papel crítico, sino que deben complementarse con el desarrollo de las competencias de la oralidad, la lectura
y la escritura (Hodson). Naturalmente, dichas competencias median la construcción, representación y
comunicación de la comprensión del fenómeno químico dentro de un contexto sociocultural.
Conviene subrayar, que en esta especie de escenario cada una de las contribuciones dadas por los
estudiantes es respetada y consensuada, con el fin
de construir un acuerdo que sintetiza las diversas
perspectivas sobre el fenómeno químico provenientes de los pequeños grupos de discusión. En efecto,
las competencias de la oralidad, la lectura y la escritura median la co-construcción y negociación de los

En este año lectivo hemos visto muchos estrategias
de enseñanza empleadas por el docente, la discusión
en pequeños grupos, la discusión con toda la clase,
la elaboración de textos escritos, la lectura de textos
multimodales, la utilización de recursos tecnológicos digitales, el uso de prácticas de laboratorio, entre
otras. Cada una de estas fueron experiencias maravillosas, que nos facilitó una mayor comprensión de
los temas de química, utilizando estrategias innovadoras y temporales. Llevar nuestros argumentos con
respecto al área de discusión en pequeños grupos de
personas y posteriormente a toda la clase, nos enfrentó a nuestro miedo al hablar en público, y agudizó
nuestra postura y forma de argumentar frente a unos
determinados ítems. Además, de ponernos en una
posición investigativa, donde gracias a la redacción
de textos escritos y la lectura de textos multimodales,
logramos la apropiación de dichos tópicos. Y junto
con la constante utilización de tecnologías digitales y
prácticas de laboratorio, llegamos al punto donde nos

Categorías
La oralidad, la lectura y la escritura en vínculo con una gestión
de aula sociocultural, factor clave en el aprendizaje del equilibrio químico.
El lenguaje verbal y escrito, mediadores de la comprensión del
equilibrio químico.
Integrando la lectura y la escritura como mediadoras del aprendizaje del equilibrio químico.
La instrucción explícita y fundamentada de la oralidad, la lectura y la escritura, elemento fundamental para el desarrollo del
discurso científico en el aula de química.
Fuente: elaboración propia

Resultados
Por todo esto, resulta importante retratar el conjunto
de acciones llevadas a cabo por el profesor y los estudiantes durante la comprensión del contenido del
equilibrio químico. Para ello, el análisis de los datos a
través de la teoría fundamentada de Strauss y Corbin
generó un conjunto de categorías las cuales se desarrollan teóricamente.
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encontramos con la forma de dar a evidenciar y experimentar aquellos conocimientos que adquirimos
de forma textual, ahora sí, llevados a la práctica y de
la mano con una explicación causal de las diversas
problemáticas planteadas (Entrevista, Claudia).

El lenguaje verbal y escrito, mediadores de la
comprensión del equilibrio químico
El profesor Carlos, con el propósito de que sus estudiantes logren comprender el efecto de la concentración, la temperatura y la presencia de catalizadores
sobre la velocidad de algunas reacciones químicas, los
enfrenta con actividades experimentales, las cuales
tienen como meta ayudar a desafiar las concepciones
intuitivas. Además, él gestiona el aula en pequeños
grupos de discusión y estructura interactiva con toda
la clase, con el ánimo de que los aprendices establezcan diferentes perspectivas acerca de la comprensión
del contenido y las sometan a debate, para posteriormente llegar a un consenso. También, les pide que la
nueva comprensión sea traducida en una composición escrita que presente micro y macroestructura
textual. En efecto, esta tarea sucede en un plano
intrasubjetivo y metacognitivo, donde los aprendices, de manera individual o colectiva, representan
por escrito la idea que inicialmente lograron internalizar durante la transacción de significados (Rivard
y Straw).
Las acciones inteligentes del profesor Carlos
durante la puesta en escena de la anterior actividad
experimental, deja ver la creencia de que el lenguaje
verbal y el escrito son habilidades lingüísticas complementarias que median la comprensión del fenómeno de la cinética química (Rivard y Straw; Spiegel
y Barufaldi; Rivard). Así pues, concibe la habilidad
de la oralidad como el recurso a través del cual los
estudiantes expresan sus representaciones sobre un
fenómeno químico. Además, esta se da dentro de una
comunidad de aprendizaje, en el que ellos, a través
de las relaciones interpersonales, negocian los significados y formas de significar, con el propósito de
construir la solución más apropiada a una situación
problemática. Desde luego, a lo largo de la negociación se clarifican y distribuyen ideas como producto
de la formulación de interrogantes, hipótesis y explicaciones llevadas a cabo por los estudiantes dentro
del aula de química.
Por otro lado, las acciones del colectivo durante
esta clase de actividades de aprendizaje, dejan ver
que el lenguaje escrito es una estrategia que asiste a

7

los estudiantes de forma individual o grupal cuando
se encuentran reflexionando acerca de un fenómeno
químico (Halliday y Martin). De hecho, la composición textual en la clase del equilibrio químico es
usada como un dispositivo de pensamiento que permite explorar, probar, reforzar y refinar el conocimiento existente, posibilitando el desarrollo de una
nueva comprensión. De igual modo, en esta especie
de aula se considera que la competencia de la escritura suministra la posibilidad de que los estudiantes
organicen sus pensamientos sobre el equilibrio químico, a través de las relaciones semánticas que establece entre los términos con el fin de comunicar la
comprensión alcanzada de forma consensuada.
En este sentido, el profesor Carlos argumenta
que el lenguaje oral les permite a los estudiantes
comunicar dentro de un contexto social y divergente
una representación intuitiva, la cual se convierte en
el punto de partida para la co-construcción de un
modelo teórico con mayor nivel de elaboración. Del
mismo modo cree que la habilidad de la escritura, les
brinda la posibilidad de relacionar las ideas previamente co-construidas para comunicar la comprensión alcanzada y, de esta manera, congelarla con el fin
de que llegue a ser algo sobre lo que se pueda reflexionar. Naturalmente, dicha tarea de composición escrita
se da dentro de un escenario de múltiples oportunidades que admiten reconsiderar las ideas clave, detectar y eliminar errores con el propósito de configurar
la macro y la microestructura del texto, la cual representa alguna de las principales ideas que configuran
el contenido del equilibrio químico. Estas asunciones
se pueden evidenciar en la composición escrita realizada por tres estudiantes (véase el siguiente enlace:
http://alejandravalencia914.wixsite.com/reacciones-quimicas/tema-1 (trabajo estudiantes).

Integrando la lectura y la escritura en el
aprendizaje del equilibrio químico
Las acciones llevadas a cabo por los miembros del
colectivo áulico durante el desarrollo de la actividad
denominada “La temperatura como factor que condiciona la velocidad de las reacciones bioquímicas”,
permiten evidenciar que esta es un escenario apropiado para asistir a los estudiantes en el desarrollo de
estrategias de lectura y escritura comprensiva (Glynn
y Muth). Es decir, en esta aula de química se generan
los espacios en los que el estudiante conoce e implementa la serie de estrategias de lectura comprensiva
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y escritura coherente, sugeridas por los especialistas, con la intención de adquirir una independencia
cognitiva.
De ahí que, los estudiantes, por medio de la lectura, ponen a interaccionar el conocimiento previo, las experiencias simultáneas y la información
accedida desde documentos impresos y otras fuentes, dentro de un contexto sociocultural focalizado
en la construcción de significados. Así, ellos procesan la información interactivamente transpuesta
entre la percepción selectiva de la información proveniente del texto impreso o digital, las experiencias
simultáneas (indagaciones concretas, discusiones,
pensamientos), y su conocimiento personal (intertextualidad), y de esta forma logran diferenciar e integrar la idea de los factores que afectan la velocidad de
una reacción química. El logro de esta meta se fundamenta por medio de la verificación, estructuración
y reconceptualización de la relación establecida entre
la información nueva y la que yace en la memoria permanente del sujeto.
El profesor Carlos estimula a los estudiantes a
considerar el texto como un recurso para describir,
interpretar, explicar, discutir, argumentar, criticar y
co-construir la comprensión del fenómeno de los factores que modifican la velocidad de una reacción química. Esta situación, quizás, los ayude a desarrollar
hábitos para investigar el significado del texto en un
nivel más sutil y a evaluarlos con un rigor más crítico.
En tal sentido, el profesor Carlos cambió la enseñanza improductiva acerca de la lectura, por una
estrategia que contiene actividades directamente relacionadas con el texto. Estas exigen a los estudiantes
leer párrafo por párrafo el cuerpo del documento con
el que se están enfrentando, deteniéndose, reflexionando sobre lo que han leído y posteriormente,
parafraseando de manera verbal y escrita las principales ideas representadas en cada uno de los párrafos.
Naturalmente, dichas estrategias resultan ser productivas, siempre y cuando, las actividades ofrezcan
las condiciones a través de las cuales los estudiantes
tomen conciencia del propósito específico de la lectura del texto, además, del compromiso activo que
deben tener a lo largo de dicha actividad. Estos presupuestos se alinean con la siguiente conversación:
Profesor: ¿En este párrafo el autor qué nos quiere
comunicar?
Valentina: En ese párrafo el autor nos quiere
decir que dependiendo del cambio de energía y
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de las reacciones, así mismo se clasifican estas en
endotérmicas y exotérmicas.
Angie: En ese párrafo también se expresa los
dos conceptos que hacen referencian a la forma
como se clasifican las reacciones. Cuando esta
reacción requiere de energía para llevarse a cabo
se denomina una reacción endergónica, pero, si
al contrario la reacción libera energía es considerada exergónica. Sin embargo, sí la energía que
participa en la reacción se manifiesta en forma
de calor esas reacciones pasan a denominarse
endotérmicas y exotérmicas respectivamente.
Profesor: Listo, qué preguntas tienes hija
Karol: O sea que el experimento que realizamos
con el agua oxigenada y la papa se considera
endergónica, porque para que el agua oxigenada
reaccionara se necesitó la papa.
Profesor: ¿Qué opinan ustedes de lo que acaba
de decir Karol?
En definitiva, las habilidades de la escritura en
conjunción con las de lectura median de manera
sinérgica la comprensión que los estudiantes desarrollan de contenidos, tales como teoría de las colisiones,
teoría del complejo activado, reacciones reversibles,
principio de Le Châtelier. Desde luego que esta comprensión construida dentro de una comunidad de
aprendizaje tiene la ventaja de ser significativa y transferible a otros contextos. Además, incorpora “misconceptions” razonables acerca de las ideas representadas
en el texto. Al igual como sucede en la lectura, la formación de “misconceptions” es una consecuencia normal de la escritura constructiva.
En este sentido, los estudiantes en el aula de
química escriben acerca de contenidos como la teoría de las colisiones, la teoría del complejo activado y
las reacciones reversibles. Para ello, utilizan el conocimiento de las ciencias previamente aprendido,
además de los procesos de razonamiento de esta disciplina (Halliday y Martin). Desde luego, estos estudiantes han comenzado a desarrollar habilidades que
incluyen la metacognición, la construcción y relación
de ideas, la producción y revisión del texto, permitiéndoles tener un desempeño apropiado en la composición escrita a lo largo de los años de escolaridad
en el área de química.
Por otra parte, cuando los estudiantes escriben
sobre las ideas que estructuran el contenido del equilibrio químico, ellos procuran formularse unas metas
de escritura de acuerdo con la audiencia específica a
la que va dirigido el texto y, adicionalmente, planean
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cómo alcanzarlas. Además, construyen ideas relevantes para sus metas y recuperan información específica
de su memoria permanente, lógicamente intentando
relacionar las proposiciones entre sí. Evidencia del
desarrollo progresivo de la habilidad de escritura y
la comprensión de las ideas en consideración, se pueden encontrar en el siguiente enlace: http://kevin
b0914.wixsite.com/misitio-1/reacciones-y-teorias
(trabajo estudiante).

La instrucción explícita y fundamentada de
la oralidad, la lectura y la escritura, elemento
fundamental para el desarrollo del discurso
científico en el aula de química.
Indiscutiblemente, el profesor Carlos por medio de
sus acciones a lo largo de la lección del equilibrio
químico, deja ver la creencia de que las artes del lenguaje son cruciales para la construcción del conocimiento de la química; así pues, estas deben ser
explícitamente enseñadas como parte de la instrucción de esta disciplina. En este sentido, el profesor
genera el escenario en el que los estudiantes tienen
la posibilidad de aprender las reglas y significados de las prácticas del lenguaje de la química, a través de las siguientes estrategias de enseñanza: análisis detallado de las características lingüísticas de
algunos textos que representan un fenómeno químico, construcción conjunta de géneros orientada
por el profesor, lectura y escritura focalizada en la
función y la forma de los textos.
Durante el desarrollo de las actividades que configuran la lección del equilibrio químico, el profesor
no solo se limita a que los estudiantes logren internalizar el conocimiento sustantivo de esta disciplina,
sino que les enseña aspectos semánticos y sintácticos de las artes del lenguaje (ej., macro y microestructura textual, manejo de conectores textuales,
intertextualidad, función/forma de un texto, estrategias de lectura y escritura, entre otros), con el fin
de que sean utilizados como una estrategia de aprendizaje. Igualmente, asume que las artes del lenguaje
organizan y representan el pensamiento. Por ello, los
estudiantes necesitan ser inducidos explícitamente
dentro de las prácticas del lenguaje de la química
con la intención de llegar a ser ciudadanos científicamente alfabetizados en el sentido fundamental y
derivado. Así, la internalización del conocimiento
genérico de las habilidades de la oralidad, la lectura y
la escritura les suministran la posibilidad a los aprendices para desarrollar nuevas ideas y pensamientos
sobre los fenómenos químicos.
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Como resultado, el profesor Carlos se ha interesado cada vez más en explicitar en el aula de química,
las diferentes estrategias sugeridas por la literatura en
educación en ciencias acerca de las habilidades de la
oralidad, la lectura y la escritura de esta disciplina.
Naturalmente, el desarrollo consciente de estas habilidades lingüísticas les permite a los estudiantes darle
sentido a las diferentes ideas que estructuran el contenido del equilibrio químico, de ahí que, el profesor
Carlos considere los siguientes presupuestos: (a) los
estudiantes aprenden de y sobre la química hablando,
leyendo y escribiendo; (b) hablar acerca del contenido
de un texto es especialmente productivo, con el fin de
desarrollar la competencia de la argumentación apoyada en la evidencia, y (c) de la misma forma como un
estudiante aprende a hacer química al lado de un profesional competente, él también aprende a leer, escribir y hablar de química en compañía y direccionado
por un profesional (profesor) que posee estas competencias; además, lo modela, critica, guía y apoya en el
desarrollo del lenguaje de esta disciplina. Las anteriores asunciones se encuentran sustentadas por las
siguientes conversaciones:
Profesor: Hoy vamos a analizar los escritos que
ustedes les hicieron a sus padres, sobre el fenómeno de cinética química, reacción, y velocidad de una reacción. Entonces va a leer Paola.
Recuerden que sus escritos deben tener los tres
tipos de párrafos, introducción, desarrollo y
conclusión. Además, estos tienen que presentar una microestructura donde se articulan de
manera coherente la idea principal con las respectivas ideas secundarias. No olvidar, que los
párrafos debidamente jerarquizados le suministran al texto una macroestructura textual, la
cual le marca una dirección al potencial lector.
Ahora bien, Paola antes de que empieces a leer
tu texto, me gustaría que nos cuentes cuál fue la
estrategia que adoptaste para hacer la composición escrita.
Paola: Antes de comenzar a hacer el escrito realizamos un plan de escritura donde ubicamos
cuáles eran las ideas claves que mencionaríamos
en el texto; luego, las organizamos en orden de
generalidad donde cada una daría origen a un
párrafo con coherencia y cohesión. Por ejemplo,
en el párrafo de introducción se haría énfasis en
el contenido a tratar y hacia quien va dirigido el
texto, en el segundo párrafo comenzamos a
explicar las reacciones bioquímicas, el siguiente
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párrafo abordó los factores que afectan la velocidad de una reacción química, que en este caso
son la temperatura y las enzimas. De esta forma
continuamos desarrollando párrafos, los cuales
representan el tema principal, que hace referencia a cómo incide la temperatura en las reacciones del cuerpo humano.
Profesor: ¿Qué opinan muchachos de la forma y
función del texto realizado por Claudia?
Fernando: Pues la forma es buena, ya que, el
texto presenta macroestructura donde Claudia
describe paso a paso los experimentos que permitieron comprender los factores que afectan la
velocidad de una reacción química.
Profesor: ¿Diego qué opinas?
Diego: En mi opinión el texto está muy bien
hecho, tiene las ideas claras, me gustó la forma
como describió lo sucedido en los experimentos.
Profesor: ¿Ella solamente describió?
Diego: No, ella también explicó por qué y cómo
sucedía la reacción química a nivel macroscópico y submicroscópico.
Profesor: ¿Entonces qué tipo de género utilizó
ella en su escrito?
Esperanza: Ella utilizó el género descriptivo.
Profesor: ¿En qué momento utilizó el género
descriptivo?
Esperanza: Cuando describió el proceso del
experimento, dado que, en éste hizo un recuento
muy detallado de lo sucedió en el fenómeno.
Profesor: ¿En qué momento utiliza un género
explicativo?
Javier: Cuando explicó lo percibido a nivel
macroscópico en términos moleculares.
Profesor: ¿Entonces ustedes qué opinan de la
estrategia utilizada por Claudia para la construcción del texto?
Idalia: Apropiada, ya que, lo hizo con el propósito que el lector pueda comprender lo sucedido
en el experimento en cuanto a los factores que
afectan la velocidad de las reacciones. También,
el texto tiene una macroestructura y microestructura, esto le permite al lector poder entender lo que Claudia pretende comunicar.
Profesor: El texto tiene algunas restricciones,
pero en términos generales está muy bien desarrollado, como lo afirman ustedes se mueve
desde un mundo macroscópico a un mundo submicroscópico, desde un texto de tipo narrativo
a un texto de género explicativo, además de eso
goza de una macroestructura a nivel del texto y,
una microestructura a nivel del párrafo.
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Conclusiones
Definitivamente, existe una relación simbiótica entre
el desarrollo de las competencias lingüísticas de oralidad, lectura y escritura y el proceso de aprendizaje
del equilibrio químico, de modo que, el primero
ofrece la posibilidad a los estudiantes de construir
una comprensión del fenómeno en cuestión, en tanto
el segundo, por medio de las actividades experimentales, permite promover el desarrollo de las competencias en cuestión. Por ejemplo, en este estudio de
casos los estudiantes emplean las competencias de la
lectura y la escritura con el fin de indagar y organizar información proveniente del texto escolar. En
efecto, esta actividad constituye un elemento esencial
de las competencias lingüísticas dentro del aula de
química. En otro momento del desarrollo de la lección, los aprendices son implicados en investigaciones y manipulación de materiales, situación que los
ayuda comprender contenidos, tales como los factores que afectan la velocidad de una reacción química
y el principio de Le Châtelier; esta meta es alcanzada como consecuencia de las discusiones acerca
del significado de las investigaciones, las cuales son
asistidas por la oralidad, la lectura y la escritura, que
suministran herramientas para registrar las observaciones y las evidencias.
Si bien, la comprensión del equilibrio químico
resulta importante para el profesor Carlos, el desafío está en enseñar a los estudiantes a pensar, hablar,
leer y escribir acerca de los fenómenos químicos. De
ahí que, se considere que el foco de hacer y aprender
química descansa en la observación cargada de teoría e interacción con los objetos y eventos del mundo
real; para ello, los estudiantes deben hacer predicciones sobre cómo funcionan estos, leer para indagar lo
que otros han aprendido de dichos fenómenos y construir explicaciones escritas.
Este enfoque integrador de la enseñanza del
equilibrio químico le permite a los estudiantes desarrollar la disposición a manejar y criticar lo que
hablan, leen y escriben, además, utilizar la comprensión alcanzada en otros contextos de la vida real. En
efecto, esta perspectiva de la integración de dichas
competencias lingüísticas al aula de química vincula
la construcción, organización y clarificación de los
significados para ellos y otros miembros de la comunidad de aprendizaje, sirviendo a múltiples propósitos, en lugar de funcionar como un mecanismo que
representa un conocimiento científico ya acabado
(Prain y Hand; Prain y Hand).
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Conviene subrayar que las actividades experimentales juegan un papel crítico en el logro de la
alfabetización científica en el sentido fundamental y
derivado (ej., desarrollo de las habilidades lingüísticas y comprensión del fenómeno del equilibrio químico) propuesta por el profesor Carlos. De hecho,
estas proveen un escenario apropiado en el que los
estudiantes realizan observaciones reflexivas acerca
del fenómeno en cuestión y producen evidencias que
los orientan a detectar modelos y evaluar sus predicciones, mientras establecen conexión entre los datos
experimentales y la información fruto del proceso de
indagación realizado a los textos. Esta tarea estimula
la discusión colaborativa y la negociación de las explicaciones que median la comprensión del fenómeno
químico, la cual es traducida en una composición
textual dirigida a una audiencia determinada con un
propósito particular.
Finalmente, durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje puestas en escena por el profesor
Carlos se evidencia que para lograr la alfabetización
científica, en un sentido fundamental y derivado, es
necesario una instrucción explícita tanto del contenido sustantivo y sintáctico de la química, como de
las competencias lingüísticas en consideración. De
esto resulta que a lo largo de la enseñanza de los contenidos de la química, se debe abordar de manera
explícita la instrucción de las habilidades lingüísticas de hablar, leer y escribir sobre los procesos submicroscópicos que subyacen a los fenómenos químicos.
Adicionalmente, con el fin de lograr esta meta se
necesita que el conocimiento del profesor abarque no
solo los elementos disciplinares y pedagógicos para la
enseñanza de un contenido específico, sino, también,
aspectos referidos a cómo utilizar las habilidades de
la oralidad, la lectura y la escritura como una estrategia de pensamiento y aprendizaje.
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