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El estudiante de hoy exige del do-
cente el diseño y aplicación de in-
novadoras estrategias didácticas en 
lo que concierne con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, debido a sus 
muchas distracciones extraescolares 
y lo poco atractivo e interesante que 
le resulta cumplir con las tareas y tra-
bajos académicos obligatorios; otro 
inconveniente es que en la institución 
contamos con espacios de laborato-
rios pero no se encuentran completa-
mente dotados, ni en funcionamien-
to; por esto la asignatura de química 
se vuelve, para los estudiantes, mo-
nótona y aburrida por ser únicamente 
teórica,  explicándose la parte prácti-
ca por medio de un gráfico.

Sin embargo, establecí que “no solo 
en el salón de clases, el laborato-
rio o la biblioteca son escenarios de 
aprendizaje de química, también se 
encuentra la cocina que es un lugar 
donde se expresa espontáneamen-
te sus deseos e intereses” (Castillo 
Sánchez).

La anterior situación me llevó a pre-
guntarme: ¿Qué hago para que a mis 
estudiantes les guste aprender quí-
mica? ¿Cómo les explico a mis es-
tudiantes los temas de química de 
forma sencilla, práctica y atractiva 
si la institución no cuenta con labo-
ratorios? ¿Puede ser la culinaria una 
herramienta en las clases de química 
para que mis estudiantes se motiven 

por esta asignatura? ¿Cuál sería la 
forma más sencilla y dinámica para 
llevar a cabo experiencias de labo-
ratorio en la casa? ¿Cómo aplica-
rían mis alumnos los conocimientos 
aprendidos en las clases de químicas 
desde la elaboración de alimentos?
Esta estrategia está basada en la 
preparación de alimentos, la indaga-
ción de los procesos culinarios y el 
análisis de los elementos químicos 
de los mismos, por parte de los es-
tudiantes de la Institución Educativa 
Livio Reginaldo Fischione, aplicando 
los conocimientos aprendidos con 
anterioridad en clases de química. La 
elaboración de alimentos como es-
trategia para mejorar el aprendizaje 
en la química inorgánica se orientó 
desde una metodología de investiga-
ción de tipo experimental, llevando a 
la práctica, la preparación de alimen-
tos sencillos como postres, arroces, 
bebidas entre otros, y analizando 
químicamente los insumos que en-
contramos en la cocina como la sal, 
el azúcar, aceite etc.

El objetivo de la propuesta es imple-
mentar procedimientos culinarios 
tradicionales como estrategia para 
la enseñanza de las competencias 
químicas, preparando alimentos tra-
dicionales sencillos y analizar su 
composición química, aplicando los 
conocimientos aprendidos en las 
clases  de química y aprovechando 
el conocimiento de los padres como 



un insumo en las clases de química, 
para fortalecer la investigación en los 
estudiantes, socializar los resultados 
de las investigaciones a través de fe-
rias de química, como instrumento 
para el desarrollo de las competen-
cias científicas.

Inicialmente se exploran los intere-
ses de los estudiantes con activida-
des como: lluvia de ideas, confronta-
ción de experiencias. Como segundo 
momento se organiza un listado de 
alimentos tradicionales como arroz 
de camarón, agua de panela con li-
món, arepa de queso, carimañola 
etc. Tercero, se organizan en grupos 
de hasta cinco estudiantes, se elige 
un alimento sobre el cual indagarán. 
Cuarto, se les explica la organización 
del stand, el modelo de la cartelera, la 
atención a la comunidad educativa, 
la decoración de los espacios lo ha-
cen teniendo en cuenta su intuición, 
imaginación y creatividad. Quinto, se 
les hace revisión de los productos ali-
menticios elaborados. Sexto, se rea-
liza un simulacro de exposición para 
revisar y corregir la expresión oral.
Este proceso lo considero didáctico 
y divertido para aprender y enseñar 
química desde la culinaria, resaltan-
do la importancia que tiene la quími-
ca en nuestra vida cotidiana, la cual 
a pesar de ser una asignatura abs-
tracta se hace necesaria a la hora de 
preparar un alimento.

“El estudiante aprende más en una 
hora de exploración y descubrimien-
to que en todo un día de explicacio-

nes por parte del docente, de allí que 
el rol del docente es ser un facilita-
dor capaz de ofrecer las herramien-
tas necesarias que estimulan el de-
seo de búsqueda del joven” (Castillo 
Sánchez).

La evaluación se basa en el análisis 
del problema de investigación, hipó-
tesis, propuesta de solución, presen-
tación y sustentación del producto, 
teniendo en cuenta la habilidad oral, 
dominio de conceptos químicos y 
conocimiento científico. Por medio 
de un formato se evalúa el desem-
peño, capacidades y compromiso del 
grupo de estudiantes en lo que res-
pecta a su aprendizaje. El porcentaje 
evaluativo se organiza de la siguien-
te forma: 1. Creatividad en la elabo-
ración del producto (25%), 2. Claridad 
y veracidad en la explicación (25%), 
3. Evidencia de indagación (20%), 4. 
Aplicación de conceptos (15%), 5. 
Trabajo en equipo (15%).
Las primeras experiencias se desa-
rrollaron en el piso de las aulas, por 
no haber disponibilidad de los espa-
cios específicos, la feria se realiza en 
la plazoleta del bloque de ciencias 
naturales, aunque no es muy amplio 
para el número de estudiantes; por 
la falta de acompañamiento por par-
te de los padres de familia se hace 
necesario revisar con anterioridad el 
avance de los trabajos. En el 2009 me 
asignaron el grado séptimo y no se 
aplicó porque la idea era fundamen-
tarlo en el sexto grado. Igualmente 
sucedió en el 2011 debido a que me 
fue asignado el grado octavo.



Resultados

Han participado alrededor de 1300 
estudiantes de sexto y décimo gra-
do como ponentes en las tres ferias 
de química en la cocina, cumpliendo 
con el objetivo propuesto de demos-
trar y argumentar sus habilidades 
de investigación. Inicialmente en el 
año 2008 se aplicó en el grado sexto 
con el tema de mezclas tradiciona-
les como limonada, tutifruti con fru-
tas de temporada, se les propone a 
los niños llevar las sustancias y en el 
salón de clases sentados en el piso 
preparan sus alimentos.
 
En el año 2010, en la media, con los 
grados décimos se llevó a la prácti-
ca el tema de estequiometria, los es-
tudiantes se organizan en grupos de 
cinco, se le da el nombre de un ali-
mento con ingredientes para cuatro 
personas, ellos realizan los cálculos 
para un número superior de porcio-
nes. Posteriormente lo dan a cono-
cer a sus compañeros en el salón de 
clases; explicando los cálculos que 
hicieron, mostrando sus productos y 
demostrando paso a paso como fue-
ron elaborados. 

En el año 2012 con los grados déci-
mos se emprende una actividad fue-
ra del salón de clases con el mismo 
tema del año 2010 (Estequiometria), 
los estudiantes elaboran sus alimen-
tos en la cocina de sus hogares uti-

lizando sus respectivos utensilios y 
electrodomésticos. Se organizó una 
exposición (feria) de los productos la 
que lleva por nombre “Química en la 
Cocina”, donde se muestra una gran 
variedad de alimentos. En esta feria, 
los grupos explican a la comunidad 
educativa los cálculos y el análisis 
químico de los alimentos.

Para el año 2013, se hizo con los gra-
dos décimos, igual al año anterior 
con el tema de estequiometría, com-
plementando con el análisis químico 
de los insumos utilizados en la coci-
na como el azúcar, la sal, el café entre 
otros. A partir del año 2014 se aplicó 
en grados sextos con temas como ti-
pos de mezclas y elementos quími-
cos, se organizó asignándole un ele-
mento a cada grupo, ellos investigan 
la elaboración de un alimento rico en 
esa sustancia, también deben con-
sultar sobre las deficiencias de ese 
elemento en el organismo.

Han participado alrededor de 1300 
estudiantes de la jornada matinal de 
la I. E. Livio Reginaldo Fischione en 
Riohacha - La Guajira, pertenecien-
tes a un nivel socioeconómico bajo, 
con características mestizas, afro-
descendientes, indígenas wayuu y 
desplazados de departamentos de la 
costa caribe y el interior del país.

Entre los logros alcanzados tenemos 
los siguientes: acoplamiento entre la 



teoría y la práctica de la asignatura 
de una forma más dinámica y diver-
tida, mayor comprensión de concep-
tos, trabajo en equipo, desarrollo de 
competencias científicas, manejo de 
términos científicos, mejor fluidez 
verbal, mayor creatividad.

El conocimiento culinario de los pa-
dres de familias ha servido como in-
sumo en las clases de química, parti-
cipando como guías en casa y como 
apoyo en la institución durante las 
ferias. Se cuenta con el apoyo de par-
te de rectoría, las coordinaciones, do-
centes del área de ciencias naturales, 
humanidades, artística entre otros. 

Se han observados cambios en la 
actitud de los estudiantes hacia la 
química, más participación, respon-
sabilidad e interés, logrando superar 
el nivel de aprovechamiento y ba-
ses teórico-práctico, observando un 
aumento progresivo en estudiantes 
promovidos con desempeños altos y 
superior. Exalumnos estudiando cu-
linaria y carreras afines. El área de 
Ciencias Naturales cuenta con dos 
horas semanales de reuniones, en 
estas se retroalimenta la propuesta.

Impacto social y académico

La propuesta nació como una estra-
tegia de aula en décimo grado, se im-
plementó en la comunidad educativa 
gracias al festival de ciencias organi-
zado por el profesor Raúl Henríquez 
Soleno, y se ha convertido en una 

buena herramienta para mejorar el 
aprendizaje de la química de los es-
tudiantes de la institución. Esta pro-
puesta ha sido seleccionada por el 
programa Ondas La Guajira para ser 
publicada como artículo científico.

Conclusiones

Llevar a cabo esta propuesta peda-
gógica ha tenido gran influencia en el 
proceso de enseñanza, por la nece-
sidad de sincronizar y retroalimentar 
de manera coherente los procesos de 
aprendizaje de la química.

Esta propuesta es aceptada por los 
estudiantes que son los principales 
protagonistas, para este año se apli-
cará en el grado séptimo; el reto es 
desarrollarla en todos grados de la 
básica y la media. Se han genera-
do otras inquietudes como ¿Cuáles 
son esos compuestos químicos que 
consumimos en los alimentos diaria-
mente? ¿Cómo aplico la culinaria en 
la química orgánica?.

El laboratorio mejor dotado de equi-
pos y utensilios es la cocina, por eso 
“Una cocina familiar contiene toda 
una gran información de las transfor-
maciones moleculares tan precisas y 
científicas que se acerca al arte” (An-
drea Gori). 
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