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¿¿Dedicamos  suficienteDedicamos  suficiente
““T i e m p oT i e m p o”” en  nuestra en  nuestra 

docencia  a  las  docencia  a  las  
metodologmetodologíías  activas?as  activas?



O b j e t i v o sO b j e t i v o s
1) Incitar, provocar, reflexionar sobre 

la siguiente cuestión: realmente, 
¿estamos implementando en 
nuestras asignaturas este tipo de 
metodologías?

2) Contar, a modo de ejemplo, una 
experiencia concreta en la 
asignatura que imparto en primero 
de L. Química



…¿metodologías activas?...

En primer curso de L.Química-UVEG , en los grupos D y E (PIE), 
algunos profesores hemos intentado, de modo coordinado,  

introducir actividades para desarrollar aprendizaje cooperativo

Aplicaciones 
Informáticas 

para la Química

(Clases de 
Laboratorio)

Geoquímica y 
Mineralogía

(Seminario 
Monográfico)

Se pretende fomentar la adquisición de competencias de 
carácter social y, además, educar en valores y actitudes.

C u e s t i C u e s t i óó n   p r e v i an   p r e v i a

Química 
General

(Clases de 
Teoría)



A modo de ejemploA modo de ejemplo
Asignatura = “Geoquímica y Mineralogía”

Obligatoria, Plan 2000, Lic. Química, 4.5 cr. ECTS

Tema 3 = “Geoquímica  Isotópica”
+ Isótopos estables. Separación fraccionada
+ La Ley de la Radiactividad
+ El Tiempo en Geología: datación absoluta, 
radiactividad y geocronología.

Seminario Monográfico
+ “El tiempo en Geología y Ley de Radiactividad”
+ Mediante Técnicas de aprendizaje cooperativo
+ Actividad  A
+ Actividad  B



Actividad A : Actividad A : ““RedactarRedactar”” un artun artíículo de divulgaciculo de divulgacióón n 
cientcientíífica relacionado con la fica relacionado con la ““medicimedicióónn”” del tiempodel tiempo

Objetivos : Realizar un breve trabajo de investigación 
cooperativo/colaborativo. Destacar la importancia del reparto 
de roles en un trabajo en que todos han de participar.
Organización/planteamiento : Se organizan los estudiantes en 
cuatro subgrupos de 6 personas cada uno.

Se entrega una parte del material a cada miembro.
1ª parte : Se reúnen los cuatro estudiantes que tienen 
idéntico material:

Lo comentan,
Relacionan con aspectos-conceptos vistos en clase de 
teoría o problemas
Redactan un esquema-resumen.

2ª parte: Cada uno vuelve a su grupo original, “explica” su 
parte de trabajo al resto, y…



D a t o s  :  D a t o s  :  Se ha Se ha ““recortadorecortado”” un artun artíículo real de culo real de 
divulgacidivulgacióón cientn cientíífica en seis trozos. Deben fica en seis trozos. Deben 
colaborar para establecer el orden correctocolaborar para establecer el orden correcto



Ejercicio que se plantea : Discutir sobre la 
“investigación” que ha llevado a cabo cada miembro 
del equipo (cada parte del artículo que se ha repartido) 
y elaborar la siguiente información:

1) Esquema del trabajo de investigación.
2) Resumen de los ítems más relevantes e 
impactantes.
3) Establecer el correcto “hilo argumental”.
4) Destacar tres palabras clave y su definición.
5) Dar / incluir un título al artículo.
6) Diseñar dos preguntas que se pudieran plantear a 
“otro” equipo de investigación.



Actividad  B  :  Comprobar  laActividad  B  :  Comprobar  la
Ley  de  la  RadiactividadLey  de  la  Radiactividad

Objetivo : Generar  un  experimento  que tiene 
lugar mediante un proceso exponencial.
Ejercicios que se plantean :

1) Representación gráfica de un proceso 
exponencial.

N=N0· e-λT

2) Cálculo de la  “constante de desintegración, λ”
de unas partículas peculiares : 

caramelos caramelos lacasitoslacasitos.





Ejercicio 1 Ejercicio 1 : Proceso exponencial: Proceso exponencial
Objetivo : Representar  gráficamente un proceso 
exponencial.
Desarrollo del ejercicio :

Tomar 100 caramelos “Lacasitos” como isótopos padre. 
Dejarlos caer aleatoriamente después de agitar 
ligeramente en un recipiente.
Anotamos como isótopos hijo los que han caído con las 
letras visibles (se supone que esos ya se han 
desintegrado). Repetir el proceso hasta que se hayan 
“desintegrado” todos.
Tomad como T1/2= 3 minutos (tiempo entre tirada y tirada 
aprox.).
Construir una gráfica similar a la dada para el caso real 
de desintegración de un isótopo radiactivo.





Ejercicio 2 Ejercicio 2 : C: Cáálculo  de  lculo  de  ““λλ””
Objetivo : Calcular la constante de desintegración 
“λ” del proceso medido anteriormente.
Hipótesis :

Suponer que ningún “lacasito” se desintegra durante el 
experimento en la boca de ninguno de los científicos.
El tiempo  T  transcurrido entre “tirada” y “tirada” de los 
caramelos será de 3 minutos, aprox. 

Desarrollo del ejercicio :
Para cada “tirada” anotar el número de lacasitos padre y 
lacasitos hijo (N0 y N).
Aplicar la Ley de la Radiactividad a cada uno de los 
ensayos anotados en la gráfica obtenida en el ejercicio 1.
Calcular el valor de la “λ“ (en segundos –1) para  cada 
medida experimental y sacar un valor medio.





A modo de conclusiA modo de conclusióónn
Me daría por satisfecho si la pregunta con que 
comencé la primera diapositiva, la finalizasen 

con alguna como estas:
…… o  solo  o  solo  ““pasamos  el  tiempopasamos  el  tiempo”” con  con  

nuestros  alumnos?nuestros  alumnos?

…… o  nos  o  nos  ““desintegraremosdesintegraremos”” si  dedicamos  si  dedicamos  
mucho  mucho  ““tiempotiempo”” a  ello?a  ello?

Y que ello, les hiciese realmente reflexionar
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