
Las Representaciones Sociales inciden el aprendizaje de la Química Básica, en los estudiantes de Ingeniería Industrial de la

Universidad Francisco de Paula Santander, por ello, la importancia de hacer un análisis exhaustivo y crítico sobre esta

problemática, que hace que el estudiante prolongue el tiempo para terminar la carrera Ingeniería Industrial, ya que es una

asignatura base para continuar los próximos semestres. Así mismo, algunos de ellos no logran alcanzar el promedio

ponderado exigido por la Institución, coyuntura que conlleva a que el estudiante no obtenga su título profesional, por la

deserción académica.

La investigación se enmarca en la Psicología Social, en un análisis interpretativo propio de la Teoría Fundamentada, que

conduce a la recopilación de la información suministrada por el encuentro humano entre docente-estudiante, a través de la

entrevista semiestructurada, que busca organizar la información hasta llegar a la categoría central que es la “Formación de

un ser humano”. El estudio se referencia en las teorías de Moscovici, Jodelec y Abric.

Para la Comunidad de la Universidad Francisco de Paula Santander, como principal ente público educativo de la región es

preocupante esta situación, lo que conduce a asumir políticas institucionales donde se dé inicio a diferentes estudios, que

ayuden a disminuir la repitencia de la ciencia química, evitando el abandono de la educación superior.

El estudio consiste en comprender e identificar las Representaciones Sociales de los estudiantes, para posteriormente analizar

cómo influyen en el aprendizaje de la ciencia química. La investigación constituye un aporte dentro del área de la

investigación Pedagogía para la Paz y la Convivencia.

Se pretende que esta investigación sirva de referencia para la enseñanza de cualquier otra ciencia, específicamente de aquellas

que se convierten en verdaderos obstáculos para que el joven culmine sus estudios profesionales con éxito.

INTRODUCCIÓN

GENERAL:

Comprender las Representaciones Sociales de los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander sobre el aprendizaje de
los conceptos en Química Básica.

ESPECÍFICOS.

Identificar las Representaciones Sociales del aprendizaje de la química básica de los estudiantes de primer semestre de Ingeniería
Industrial.

Analizar cómo influyen las Representaciones Sociales en los estudiantes de primer semestre de Ingeniería Industrial, en el
aprendizaje de la ciencia química

OBJETIVOS

Para construir esta reflexión de carácter comprensivo y pedagógico se usa como línea de apoyo la teoría fundamentada, cuya
característica principal es maximizar similitudes y minimizar diferencias; además, ayuda a dinamizar y encontrarle sentido a los
datos recolectados que deben ser bien analizados y retroalimentados.

El documento usado para la recolección de la información es la entrevista semiestructurada, Strauss & Corbin (2002). que permite
observar detalladamente las expresiones tanto verbales, físicas y corporales, manifestadas por los estudiantes

El segundo aspecto usado es el grupo focal, cuyo propósito es el de acceder a la conciencia y pensamiento del estudiante
cumpliendo con el objetivo propuesto en el proyecto.

Las fases que conforman el diseño de la investigación son de exploración, trabajo de campo, análisis de la información y
producción del informe final.

La base de los referentes teóricos:

METODOLOGIA

RESULTADOS

La investigación permite, determinar que el estudiante es el autor de su propio proceso de aprendizaje, pero es indispensable la colaboración de :

• El maestro quién con su gran trabajo los guía para que sean críticos con las realidades que lo rodean.

• La familia es el apoyo de ese proceso, brindándole al estudiante un ambiente afectivo y económico, quien con amor, comprensión y diálogo le

enseña verdaderos ejemplos de buena educación construyendo un ser humano que sirva a la sociedad.

• El plan de estudios de Ingeniería Industrial quien atiende y colabora al estudiante en los problemas presentados y la información requerida acerca

del currículo.

• La Universidad quien redunda en que toda esta colaboración sea efectiva, además brinda bienestar para que el proceso de adaptación y logro de las

metas del joven, se cumplan.

Este estudio puede contribuir a la cimentación de un marco de referencia para la enseñanza de cualquier otra ciencia, específicamente de aquellas que

se convierten en verdaderos obstáculos para que el joven culmine sus estudios profesionales con éxito, por lo tanto, los aportes brindados por

investigaciones como ésta, son importantes para el mejoramiento de la educación en general y que hace falta para la transformación de las realidades,

específicamente en la enseñanza-aprendizaje de la química, tan fundamental para entender el mundo en que vivimos.

Es importante destacar la parte socioeconómica de la región, donde prevalece el comercio por ser zona de frontera y existe poca industrialización, por

esto, la mayoría de los estudiantes escogen carreras cuyo pensum no involucre la química, por la creencia de que es compleja, por tanto, son pocos los

que demuestran un marcado interés por carreras profesionales como las ingenierías fundamentadas en la química. Así mismo, se pudo confirmar el

bajo razonamiento matemático, con el que ingresan los estudiantes, reflejándose en el análisis y la poca interpretación de relaciones en las leyes

químicas.

La investigación se enmarca en la maestría en Práctica Pedagógica y se constituye en un escenario de oportunidades para analizar y reflexionar sobre

las realidades socioculturales y educativas, además que el estudio de las representaciones sociales, dentro de la línea Paz y Convivencia, contribuye a

abordar la relación entre enseñanza - aprendizaje, no solo en el aula de clase, sino en sentido más amplio de comunidad, contribuyendo al desarrollo

auténtico del joven y al fortalecimiento académico de la Universidad

CONCLUSIONES
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