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RESUMEN 

 Esta investigación tiene como objetivo el generar un cambio de mentalidad en 

docentes, estudiantes y padres de familia, quienes piensan que aprender lo que contiene un 

laboratorio de química es sinónimo de grandes egresos económicos. La propuesta tiene como 

enfoque promover e insistir en la necesidad de improvisar laboratorios desde el aula de clases 

con materiales cotidianos y productos comerciales, de fácil adquisición y al alcance de todo 

bolsillo; ya que, todos los años los docentes  nos encontramos que en las diferentes 

instituciones que si los poseen, había que formar grupos para que los jóvenes ingresen a ellos 

causando grandes desordenes en relación a los que se quedaban en el aula; y, en las que no 

poseen, nos permitirá crear una forma dinámica de realizar la diferentes practicas desde el aula 

de clases con materiales del medio y en total orden. El estudio se enfoca en reconocer los 
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materiales de la vida cotidiana que pueden ser utilizados para desarrollar las buenas prácticas 

experimentales de Química con estudiantes del Segundo año de Bachillerato. Con el fin de 

facilitar el aprendizaje teórico - práctico, se promueve un manual práctico que contendrá una 

forma innovadora, ágil, pedagógica y sencilla de proporcionar conocimiento a nuestros jóvenes,  

con diferentes talleres prácticos que se podrán impartir desde sus asientos de forma individual, 

con materiales de fácil adquisición muchos de ellos de uso común y otros de bajo costo, con lo 

que se obtendrá buenos resultados en su rendimiento anual. Puede constituir un aporte 

importante a docentes y estudiantes, que desconocen de  bases prácticas en este ámbito, el 

presente proyecto está basado en la corriente del materialismo dialéctico este plantea una 

relación dialéctica entre teoría y la práctica además del modelo pedagógico constructivista y el 

filosófico pragmático para beneficiar a todas las personas que forman parte de las diferentes 

instituciones educativas. 

PALABRAS CLAVES: PRACTICAS EXPERIMENTALES, MANUAL PRACTICO DE 

MATERIALES SUGERIDOS, DOCENTES, ESTUDIANTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 Desde sus orígenes, el hombre fue adquiriendo, los conocimientos 

necesarios para fabricar productos que hoy usamos, sin siquiera pensar 

de donde salieron. 

El hombre primitivo fue explorador de su territorio, tocaba y 

apreciaba la textura de cada cosa, las olía y producía ruido sobre ellas. El 

hombre cavernícola cazaba su presa y comía la carne cruda, no le 

quedaba otra alternativa. Pero a medida que formaba comunidades, 

comenzó a sacar provecho de las propiedades de cada cosa, descubrió la 

manera en que podía utilizarlas mejor. Aprendió que la leña al quemarse 

producía calor; que al beber agua saciaba su sed. 

Tanto en la antigüedad como en la Edad Media se contemplan 

denodados esfuerzos por conocer y dominar de alguna forma los 

elementos materiales que constituyen el entorno físico que nos rodea, Las 

especulaciones de los filósofos de la antigua Grecia sobre los elementos 

o la búsqueda de la piedra filosofal y del elixir de larga vida por algunos 

alquimistas de la Edad Media, no son sino el lejano preludio de la química 

moderna. 
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Hasta el siglo XVIII no se introdujo en la química un auténtico 

método experimental, en el siglo XIX se estableció la clasificación 

periódica de los elementos, que iba a inaugurar una nueva Era para la 

ciencia química. Actualmente el trabajo experimental de los químicos es 

fruto de una enorme labor de equipo más que de químicos aislados. 

En 1857, Bunsen construyó un mechero de gas que producía una 

llama sin humo y que podía ser fácilmente regulada. En la exposición 

aparecieron varios de estos "mecheros Bunsen", cuyo esquema aparece 

representado en el panel dedicado al desarrollo de la espectroscopia. 

Nuestra vida está rodeada de circunstancias que entablan la 

formación desde sus inicios hasta la etapa universitaria, esta actividad se 

orienta a resolver problemas prácticos de cada día, permitiendo entender 

los fenómenos que pasan a nuestro alrededor. 

Los estudiantes son protagonistas del sistema con sus problemas, 

vivencias e ilusiones y los demás actores confluyen esfuerzos para su 

desarrollo, porque deben recibir la capacitación adecuada a través de 

este manual. 
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Al estudiar las necesidades educativas con respecto al área de 

Laboratorio de Química en el segundo año de bachillerato, se encontró 

que dar clases de Química y relacionándola con la vida cotidiana se hace 

más fácil y divertida para los estudiantes, logrando un aprendizaje 

reflexivo y creativo que permite al estudiante establecer nexos y 

relaciones para poder explicar el contenido a la práctica de tal modo que 

solucione problemáticas que no solo sea de ámbito escolar,  sino también 

sea familiar y de la sociedad. 

La sociedad es actora principal de muchos cambios y 

transformaciones, en el presente trabajo se intenta alternar dentro del 

aula de clases la teoría con la práctica, pues se encontró que con el pasar 

del tiempo  la experiencia de química ha quedado en el olvido, al no 

contar con un laboratorio experimental para desarrollarla. 

Con el presente trabajo se pretende demostrar cuan importantes  

son los materiales de la vida cotidiana dentro de la práctica de química, la 

misma que ayudara a crear conciencia en  Directivos, Docentes  

Estudiantes, Padres de Familia y Comunidad en general, hacia la 

asignatura practica de laboratorio de química que se estructure un 
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aprendizaje significativo donde se implementará  una propuesta didáctica 

para integrarse en los diferentes momentos del proceso enseñanza-

aprendizaje, cabe destacar la amplia relación que tiene la vida cotidiana 

en la enseñanza de la química práctica  con este resultado se puede 

lograr  un aprendizaje holístico  en los estudiantes  y se podrá ejecutar  

desde el aula  de clase a partir  de la  adquisición  de materiales de la vida 

cotidiana  se desarrollaran practicas experimentales con los materiales  

de uso cotidiano  que permitirá a los estudiantes  adquirir  conocimientos 

previos en la parte experimental del tema planteado. 

Oliva (2005) en su trabajo de investigación 

“actividades para la enseñanza/aprendizaje de la 

química a través de Analogías ”justifica, en primer 

lugar la importancia de la actividad del alumno en el 

uso de analogías como recurso de enseñanza en la 

clase de química , en segundo lugar, se discute la 

importancia de la labor del profesor  en este contexto, 

como agente necesario para monitorizar  el proceso 

de elaboración de analogías que sigue el estudiante, 

finalmente plantean algunas opciones con la que se 

encuentra el docente a la hora de diseñar  actividades 

que promuevan y favorezcan el pensamiento 

analógico de sus alumnos usando una metodología 
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de investigación documental  siendo las 

conclusiones unas estrategia de ciencias en general 

y de la química en particular, que consiste en 

propiciar situaciones en las cuales las analogías se 

elaboren en la interacción alumno/alumno y 

alumno/profesor a través  de actividades que se 

desarrollen el aula. 

 

Lo planteado por el autor es guardar  relación que abarca las 

estrategias que se pueden aplicar en el aula para favorecer el 

pensamiento de los estudiantes  y el docente hacer la clase amena  de 

esta forma lograr que a través de los materiales de la vida cotidiana 

sientan interesante la clase. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Nuestra vida está rodeada de circunstancias que entablan la 

formación desde sus inicios hasta la etapa universitaria, esta actividad se 

orienta a resolver problemas prácticos de cada día permitiendo entender 

los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. 

 
 

Según Patiño 2008  basado en el estudio de la materia 

y sus propiedades  considera Que: 

 

“El  laboratorio  de Química  es un lugar donde se 

desarrollan las practicas elegidas   por un docente 

para confirmar y reafirmar los conocimientos teóricos 

impartidos en el salón de clases. Por consiguiente, 

las prácticas de Química deben ir enmarcadas en el 

entorno o contexto en que va a desarrollarse la clase, 

es decir el docente debe relacionar la parte teórica 

con los materiales que el estudiante realiza en su vida 

cotidiana y de esta forma hará más dinámico y 

efectivo el proceso de enseñanza aprendizaje. “(Pág. 

26). 
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Por otro lado hay instituciones que tienen laboratorio pero no 

poseen lo necesario para brindarle al estudiante la enseñanza que 

requiere, puede que este posea la capacidad  física para albergar todo un 

paralelo  pero no brinda las garantías de las buenas prácticas. 

 
En algunos casos hay instituciones que su laboratorio es pequeño, 

en consecuencia hay que conducir a los estudiantes en grupos mínimos, 

ante esta situación se tiene que dejar la otra parte de estudiantes en el 

aula con ejercicios correspondientes a la materia, mientras que el otro 

grupo entra  al laboratorio; esta situación produce que los estudiantes que 

quedan en el aula  colapsen importunando en el último de los casos, ante 

esta necesidad los docentes se ven abocados a omitir la clase práctica, y 

tratar de complementar ese vacío con más teoría, haciendo de la cátedra 

algo tedioso para el estudiante, y frustrante para el docente que no puede 

expandir los conocimientos teóricos impartidos. 

 
Ubicación del Problema en un Contexto 

 
El presente proyecto trata de implementar un método fácil, ágil y 

ameno para instituciones públicas y privadas, pues se encontró que 
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actualmente hay instituciones que no poseen laboratorio de Química  para 

realizar las prácticas, así mismo existen instituciones  en las que hay 

laboratorio pero no se los puede utilizar porque son usados para guardar 

materiales de aseo o elementos que están en desuso,  en consecuencia 

no permite avanzar la práctica que imparten docentes a sus estudiantes. 

 
Las clases prácticas  son el complemento de la teoría impartida y 

complementada con la fase investigativa, es importante recalcar que el 

aprendizaje hoy por hoy se lo inculca de muchas formas, una de ellas es 

la práctica que actualiza conocimientos de la teoría.  

 
Los cambios sociales han evolucionado el proceso educativo en lo 

que se refiere a educación secundaria, teniendo la Química que posee 

contenidos teórico – práctico ; en la cual el estudiante depende de las 

estrategias que aplique el docente; ya que, con el transcurrir del tiempo 

fue vista difícil y porque no decirlo, un tanto compleja. 

  
La idea principal del presente trabajo es formar practicas 

experimentadas a partir del uso de materiales de la vida cotidiana, de 

modo de facilitar el aprendizaje teórico – práctico en la asignatura de 

Química de segundo año de bachillerato. 
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En tal sentido Bueno (2004) durante su publicación  

“aprendiendo química en casa”, en la revista Eureka 

sobre enseñanza y divulgación de las ciencias vol. 1, 

No 1, señala que: 

 

“Es posible demostrar que la química no es algo 

misterioso, ni limitado a los laboratorios de 

investigación, realizando experimentos fuera del 

colegio o en nuestra casa y observando cómo y por 

qué tienen lugar ciertas reacciones químicas que se 

producen diariamente a nuestro alrededor.  Para ello, 

se pueden utilizar los materiales y las sustancias de 

la cocina como si de un pequeño laboratorio de 

química se tratara.  Se aprenden así diferentes 

contenidos, mediante una enseñanza activa que 

pretende atender a la diversidad del alumnado según 

sus intereses y capacidades. (p.45) 

 
 

Situación Conflicto 

 
El problema a tratar surge a raíz de no contar con un buen 

laboratorio, donde experimentar las prácticas para los jóvenes 

estudiantes, el tener que hacer grupos para accesar a alguno de ellos 

conlleva al desorden y muchas veces tener que ser llamados la atención 
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de autoridades y docentes, por esta razón es necesario implementará un 

método de trabajo dinámico y práctico convertir el salón de clases en un 

laboratorio sencillo y con materiales que se encuentran en nuestros 

hogares y al alcance de nuestras posibilidades económicas. 

 
Causas y Consecuencias del Problema 

CUADRO 1 
CAUSAS CONSECUENCIAS 

No hay presupuesto para implementar 

un laboratorio de Química.  

Los estudiantes no tienen donde 

practicar. 

No hay laboratorio de química. 

Los docentes omiten la clase 

práctica. 

No existe manual de laboratorio de 

Química. 

Alumnos desconocen materiales de 

laboratorio. 

Espacios reducidos en laboratorios de 

Química. 

Desorden de estudiantes que 

quedan en las aulas. 

Resistencia al cambio.  Retraso en avances pedagógicos. 

 
 

Delimitación del Problema 

 
El avance del estudio de la práctica de Química en laboratorio se ha 

logrado gracias al perfeccionamiento de la adquisición de materiales del 

uso de la vida cotidiana que nos permite a los docentes improvisar un 

laboratorio en aula de clases donde los estudiantes practiquen ciertas 

actividades, experimentos para verificar y comprender algunos principios 
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de Química relativa de  forma interactiva, para desarrollar el pensamiento 

analítico y  así despertar la curiosidad del estudiante. 

 
Campo: Segundo de Bachillerato 

Área:  Química 

Aspecto: Prácticas de Laboratorio  

Tema: PRÁCTICAS EXPERIMENTALES A PARTIR DE 

MATERIALES DE USO DE LA VIDA  COTIDIANA PARA 

LA QUÍMICA DEL SEGUNDO BACHILLERATO EN 

ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 

PRIVADAS.   

Propuesta: MANUAL PRÁCTICO  DE MATERIALES SUGERIDOS 

PARA INSTALAR UN LABORATORIO DESDE EL AULA 

DE CLASES CON MATERIALES COTIDIANOS Y 

PRODUCTOS COMERCIALES 

 
Formulación del Problema 

 
¿Cómo afecta la omisión de clases prácticas de laboratorio de 

Química la falta de espacio físico en estudiantes del Segundo año de 

Bachillerato en Instituciones Públicas y Privadas? 



 
 

12 
 

Variables de la Investigación 

 
Variable independiente: Uso de materiales cotidianos y Productos 

comerciales para las buenas prácticas desde el aula de clases. 

 
Indicadores: 

Practicas experimentales 

Uso de materiales cotidianos 

 
Variable Dependiente: Diseño de Manual de Laboratorio. 

 
Interrogantes de la Investigación. 

 
Preguntas a contestar: 

 
Se plantea la investigación y se la basa en variables y objetivos 

específicos tomados del problema que nos atañe, que servirá para 

diagnóstico del mismo. 

 
Interrogantes  

 
1. ¿Cree usted, que tiene importancia la implementación de un 

laboratorio de prácticas de Química en el salón de clases? 
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2. ¿Podrá el docente reforzar la teoría de los materiales de laboratorio 

de Química con materiales de la vida cotidiana? 

 
3. ¿Servirá esta propuesta para futuros y estudiantes en el campo de 

las prácticas de laboratorio de Química? 

 
4. ¿Considera usted, que este proyecto de prácticas de laboratorio de 

Química causará impacto en la comunidad educativa? 

 
5. ¿Cree usted, que los programas de educación en el nivel medio, 

deben dar conocimientos básicos sobre la importancia de un 

laboratorio de Química, desde el aula de clases? 

 
6. ¿Será necesario que los estudiantes conozcan acerca de cómo 

conducirse dentro de un laboratorio de Química desde el aula de 

clases? 

 
7. ¿Considera usted, que los padres de familia, puedan aportar a la 

implementación de un laboratorio en el aula de clases, con 

materiales de uso de la vida cotidiana? 
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8. ¿Será importante que los padres de familia conozcan del proyecto 

de práctica de laboratorio de Química desde el aula de clases? 

 
9. ¿Considera usted, que los estudiantes que deseen seguir la 

carrera de medicina o afines en la Universidad tengan prioridad de 

conocer los materiales de laboratorio de uso de la vida cotidiana? 

 
10. ¿Habrá interés en la comunidad educativa por solucionar este 

problema? 

 
Evaluación del Problema 

 
 El problema ha sido considerado de acuerdo a la evaluación de los 

siguientes aspectos: 

 
Claro: El problema presentado, nos parece es de fácil comprensión y su 

aplicación es de una gran necesidad; ya que no hay un laboratorio de 

Química que esté apto para realizar buenas prácticas. 

 
Delimitado: El problema se encuentra referido a las Instituciones públicas  

y privadas de la ciudad de Guayaquil; el tiempo con el que se cuenta para 
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realizar esta investigación es de cuatro meses y se podrá implementar en 

cualquier institución pública o privada.  

 
Relevante: Consideramos que será  de gran importancia para la 

comunidad educativa. 

 
Factible: No necesita de gastos costosos, tiene posibilidad de solución 

por tiempo y recursos, por ser materiales que hay en nuestros hogares. 

 
Original: Es inédito porque no existe este tipo de implementación en 

ninguna institución pública o privada de la ciudad de Guayaquil.  

 
Contextual: Porque pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

 
Evidente: La investigación es clara y de observación directa. 

 
Útil: Porque contribuye con soluciones, planteamientos alternativos al 

problema invocado. 

 
                 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 
 Implementar prácticas experimentales, a partir del uso de 
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materiales de la vida cotidiana para asignatura de Química del segundo 

año de bachillerato. 

 
 Diseñar un manual tipo catálogo donde se pueda hacer ejercicios 

prácticos, desde el aula de clases con materiales de la vida cotidiana. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Identificar materiales de la vida cotidiana que pueden ser utilizados 

para desarrollar las prácticas experimentales de Química de Segundo año 

de bachillerato. 

  
Relacionar los materiales de la vida cotidiana con los bloques 

curriculares de la Físico-Química del segundo año de bachillerato. 

 
 Implementar prácticas experimentales a partir del uso de materiales 

de la vida cotidiana en los estudiantes del segundo año de bachillerato de 

instituciones públicas y privadas. 

 
ALCANCES DEL PROBLEMA 

 
La presente investigación que se pretende ejecutar, tiene como 

propósito implementar practicas experimentales de Química, a partir del 
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uso de materiales cotidianos, que cumplan con la aceptación del 

estudiante y los docentes, abarcando la educación secundaria desde el 

segundo año de bachillerato extendiéndola hasta alcanzar el nivel 

universitario. 

 
JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 
 Este estudio se lo enfocó, para buscar solución a un problema 

común, que existe en ciertas instituciones públicas y privadas que impiden 

el desarrollo de las prácticas en los laboratorios, desvincula el 

conocimiento teórico del práctico.  Lo que se propone es la creación de un 

manual que contenga como improvisar de forma práctica, amena y 

divertida, un laboratorio de Química en el aula de clases, para que  los 

estudiantes  no tengan que salir por grupos causando indisciplina. 

 
 El proyecto investigativo es una alternativa de estrategia didáctica, 

que adaptada al contexto social  logrará un aprendizaje significativo del 

estudiante porque crea, participa, valora y reflexiona;  ésta nueva forma 

de aprender sembrará automáticamente un enfoque constructivista, pues 

se adapta  a las necesidades del plantel y del estudiante, porque aprende 



 
 

18 
 

ciencia y sustituye materiales de un laboratorio, que tienen un costo fuera 

de su alcance, por materiales que incluso tiene en su casa y los que no 

tenga los reemplaza por algo similar a precios muy módicos, generando 

con esto alto rendimiento académico en los estudiantes. 

 
En las instituciones públicas y privadas, se necesita implementar de 

manera urgente un manual práctico y didáctico; éste manual debe ser 

diseñado para proporcionar información a los docentes que trabajan con 

adolescentes sobre la importancia de la práctica en laboratorio de 

Química y sobre todo como se puede promover eficazmente  su 

ejecución. 

 
Con este proyecto se pretende obtener buena acogida entre 

docentes y estudiantes; ya que, este manual de prácticas constituye una 

importante fuente de información, para quienes participan en la educación 

de jóvenes. 

 
Esta investigación consiste en un documento detallado, en lenguaje 

muy sencillo, que proporcionara novedosas prácticas, ayudará a la 

creatividad del docente y enfocará nuevos paradigmas, ajustándose a la 
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necesidad que nos atañe y con la única finalidad de proporcionar 

conocimientos, desarrollar hábitos en estudiantes. 

 

Yelitze 2008 señala: 

 

¨El docente debe adoptar un lenguaje que logre 

establecer las conexiones necesarias para que el 

estudiante vincule el conocimiento cotidiano con el 

conocimiento científico cambiando su apreciación 

afectiva que tiene de este.  Por esta razón el 

aprendizaje significativo mediante el uso de 

estrategias didácticas debe estar fundamentada en 

cuatro pilares: Aprender a crear, Aprender a 

participar, Aprender a valorar, y, Aprender a 

reflexionar, permitiendo el cambio de enfoque 

conductista que existe en el país que limita la 

interacción docente – estudiante para incorporar el 

enfoque constructivista que acepta la necesidad del 

estudiante¨. (pag.8) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
Se visitó la Biblioteca de la Facultad de Filosofía no habiendo 

encontrado temas parecido al presente proyecto, se hizo necesaria la 

bibliografía documental, el uso de internet, para encontrar fuera del país 

temas, investigaciones  o proyectos como referencias obteniendo como 

resultado lo siguiente: 

 
El tema “Manual  Práctico De Materiales Sugeridos Para Instalar Un 

Laboratorio Desde El Aula De Clases Con Materiales  Cotidianos Y 

Productos Comerciales”. 

 
Pazmiño  (2008)  resalta: 

 

Que la educación, como vocación-misión 

obligatoriamente lleva a interrogarse por el cómo 

mejorar el trabajo educativo en el aula; qué nuevo 

modelo buscar y explicar; qué otras alternativas se 

pueden optar a fin de renovar, promover una nueva 

calidad en el proceso de aprendizaje de modo 

eficiente y eficaz a  las exigencias  de la persona con 

las demandas del entorno. (Pág. 112) 
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Esto hace que el presente proyecto se semeje en la idea de que la 

creación de un manual práctico de Química ayudará a aportar con la 

información adecuada y el conocimiento necesario para el desarrollo 

práctico de los estudiantes de segundo de bachillerato de instituciones 

públicas y privadas. 

 
La práctica de laboratorio de Química se desarrolló dese el Antiguo 

Egipto donde ya se conocía el mortero de cal, el vidrio y los cosméticos. 

Sin embargo, el comienzo de la Química como hoy la conocemos, puede 

tener su origen en la alquimia. Numerosos cuadros de los siglos XVI al 

XIX representan escenas de laboratorios alquímicos propios de la época. 

En ese momento fue cuando estos laboratorios comenzaron a verse como 

lugares especializados, para la práctica dela Química y los crisoles, 

matraces, frascos y balanzas comenzaron a ocupar las mesas y 

estanterías. 

 
Durante los siglos XVIII y XIX era habitual que los profesores 

pagaran con su propio salario los equipos y aparatos, y la existencia de 

laboratorios financiados por mecenas. Algunos casos son 

verdaderamente curiosos, como el de Justus von Liebig. La Universidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Justus_von_Liebig
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de Giessen no financió su laboratorio y junto a sus socios se estableció de 

manera privada. Cuando su laboratorio comenzó a ser solicitado por 

numerosos estudiantes, pidió ayuda económica hasta el punto de 

amenazar con trasladarse a Darmstadt con todo su laboratorio. Su 

petición fue al fin atendida y pudo realizar las obras de ampliación para 

atender a todos los demandantes. 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

¿Qué es un laboratorio de química? 

Es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar 

investigaciones, experimentos, prácticas y trabajos de carácter científico, 

tecnológico o técnico; está equipado con instrumentos de medida o 

equipos con que se realizan experimentos, investigaciones o prácticas 

diversas, según la rama de la ciencia a la que se dedique. 

También puede ser un aula o dependencia de cualquier centro 

docente. Su importancia, sea en investigaciones o a escala industrial y en 

cualquiera de sus especialidades, radica en el hecho de que las 

condiciones ambientales están controlada y normalizadas, de modo que: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_(ciencia)
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 Se puede asegurar que no se producen influencias extrañas (a las 

conocidas o previstas) que alteren el resultado del experimento o 

medición: control. 

 Se garantiza que el experimento o medición es repetible, es decir, 

cualquier otro laboratorio podría repetir el proceso y obtener el 

mismo resultado: normalización. 

La historia de los laboratorios está influida por la historia de la 

medicina, ya que el hombre, al profundizar acerca de cómo es su 

organismo, ha requerido el uso de laboratorios cada vez más 

especializados. 

¿Cuáles son los materiales que se encuentran en los 

laboratorios de Química? 

Se los encuentra clasificados  en  vidrio, madera, plástico,  

porcelana, y metales. 

¿Cuál es el manejo de un laboratorio de Química? 

Planificar la actividad  a desarrollarse con anticipación  reuniendo el 

material requerido  para la práctica, llevar un informe  de lo seleccionado. 
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Normas de Seguridad en el Laboratorio 

En caso de accidentes, es muy importante seguir las instrucciones del 

responsable del laboratorio y acudir inmediatamente a un médico. De 

todas formas, pueden aplicarse las siguientes medidas de auxilio: 

 Si se han producido cortes por la rotura del material de vidrio, lavar 

bien la herida con abundante agua corriente durante al menos diez 

minutos. Desinfectar la herida con antisépticos del botiquín y 

dejarla secar al aire o taparla con una venda estéril. 

 Si ha habido contacto con la piel con productos químicos, lavar 

inmediatamente con agua corriente durante al menos quince 

minutos. 

 Si se han producido quemaduras en la piel, lavar primero la zona 

afectada con agua fría diez o quince minutos. Aplicar luego una 

pomada adecuada. Las quemaduras más graves requieren 

atención médica inmediata. 

 Si se ha inhalado un producto químico, conducir inmediatamente a 

la persona afectada a un lugar con aire fresco. 
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 Si se ha ingerido algún producto tóxico, habrá que acudir al 

hospital. 

 Si se ha derramado algún ácido en la piel, que se vuelve más 

agresivo con el contacto con el agua (como el sulfúrico) primero se 

debe absorber el mismo con un trapo seco y luego enjuagar con 

abundante agua fría. 

Materiales de uso de la vida cotidiana 

 Dentro de los territorios de privacidad, subjetividad, domesticidad e 

intimidad de los actores sociales, los aspectos materiales se nos 

presentan como una puerta de entrada para la comprensión de la 

sociedad. Lo material no tiene significado en sí mismo, sino que lo 

adquiere según el sentido, uso y valor que el hombre le da. Función, valor 

y significado tienen que ver con una compleja interacción del hombre con 

esos objetos que construye, utiliza, compra, vende, dona, hereda, 

comparte. 

Al trabajar el entorno material cotidiano, el objeto de estudio no son 

las cosas en sí mismas, sino el hombre visto a través de su vivienda, sus 

muebles, su comida, su vestimenta. A su vez no hemos de considerar el 
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mundo de las cosas como inerte y mudo, sólo puesto en movimiento 

mediante las personas y sus palabras; las cosas no están ni han estado 

divorciadas de la capacidad de actuar de las personas y del poder 

comunicativo de las palabras. 

En este sentido, los objetos no han de pensarse solos o aislados, 

sino insertos en procesos, prácticas y relaciones sociales de las que son 

parte. Lo material no es sólo algo externo a los individuos, sino que forma 

parte de su devenir vital. Los bienes materiales contribuyen a definir el 

lugar que se ocupa en la sociedad, ya que también tienen un significado 

social y la gente los utiliza como elemento de comparación, diferenciación 

o superación de otros grupos para expresar individualidad o afinidad. 

Los objetos, además de su utilidad material concreta, también 

comunican o expresan, por ejemplo, status social y económico. Y más 

que comunicar o expresar, los objetos juegan un rol fundamental en la 

construcción, reconstrucción y reinterpretación constante de la cultura en 

sí. Juegan también un papel importante al mantener y fortalecer el poder y 

los privilegios del grupo dominante de la sociedad. 
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Dentro de la amplia gama de objetos que conforman el entorno 

material cotidiano nos concentraremos, en el presente trabajo, en los 

frascos  o vasos de productos comerciales como de azúcar, sal, vinagre, 

aceite, leche,  mantequilla,  alcohol, harina, pintura champú, 

desinfectantes, condimentos: también etiquetas de productos 

comerciales. 

 Además de ser objetos utilitarios, reflejan el nivel social de la 

familia y manifiestan el estilo de vida, los valores y la personalidad. No 

sólo dejan ver cuestiones de nivel económico, sino también cultural, el 

ritmo de vida y los hábitos de los miembros de la familia. 

El presente análisis se enmarca dentro del campo de estudio de la 

cultura material, entendida en un sentido amplio, incorporando a su 

estudio no sólo los objetos, sino también la acción y pensamiento 

humanos y la interrelación necesaria, aunque muchas veces pasada por 

alto, entre el hombre y los objetos. 

El artículo se estructura de la siguiente manera: comenzaremos 

exponiendo brevemente las líneas de investigación en Europa y 

Latinoamérica que trabajan los objetos materiales concretos desde una 
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perspectiva sociocultural, es decir, integrando lo material con la sociedad 

en una interrelación constante.  

Rocha y Bertelle (2007): 

Realizaron una investigación titulada “el rol del 

laboratorio en el aprendizaje de la Química” donde se 

pretendió entender la Química como esta se produce, 

y que significa aprender desde una postura de 

construcción del aprendizaje, llegando a un acuerdo 

sobre el rol del trabajo práctico experimental y el 

laboratorio. Dentro de los objetivos estaba 

proporcionar experiencia directa sobre los 

fenómenos y trabajar en la conceptualización de una 

idea o teoría, Enseñar sobre la práctica  de la ciencia 

y metodología utilizada fue una investigación 

documental  bibliográfica. (Pág. 109) 

La práctica experimental juega un papel importante para el 

aprendizaje; la Química otorga a los estudiantes la oportunidad que 

exploren, elaboren, explicaciones, reflexionen piensen en función de 

modelos, comparando sus ideas con las aportadas por las experiencias; 

es decir desarrollar la parte experimental en el aula, por consiguiente los 

materiales de uso cotidiano permiten a los  estudiantes visualizar por 
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medio de sus conocimientos previos, la parte experimental del tema en 

desarrollo, es decir relacionar la parte teórica con el quehacer  cotidiano  y 

de esta manera hacer más fácil y divertido el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

Cabe destacar la amplia relación que tiene la vida cotidiana en la 

enseñanza de la Química ya que enlazada en ámbitos se logra un 

aprendizaje significativo en los estudiantes que se pueden ejecutar en el 

aula de clase y es por ello que a partir del uso de materiales de la vida 

cotidiana se pueden desarrollar prácticas experimentales, variadas 

alternando los elementos y materiales según  sea la práctica a desarrollar 

facilitando el proceso enseñanza aprendizaje. 

Hernández (2006): 

A partir de la vinculación del conocimiento ocurre 

una fusión de la realidad del sujeto con la realidad 

externa  e interna del objeto desaparece la diferencia 

entre conocer y poder, porque ya no es el sujeto 

investigador el que sabe. El sujeto y su realidad son 

una totalidad, esta totalidad es el escenario de la 

actividad práctica de la transformación en las que van 
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implicadas las abstracciones quimera, expectativas e 

ideales del ser humano (Pág. 112) 

 

En un contexto se puede decir que hay una forma diferente de 

hacer ciencia, crear hecho del conocimiento cuando hay la posibilidad  de 

que los estudiantes expresen su información y tengan interés por la tarea 

que se les proponga, el estudiante  con la orientación del docente 

aprende a describir los rasgos de su estilo y a la ves identifica cuales va a 

usar en cada situación de aprendizaje. 

 

Toda  actividad que se pueda realizar es idónea de amplia y de 

interrelaciones para mayor participación activa, aplicando nuevos 

paradigmas que constituyen a organizar componentes del aprendizaje 

más real, abriendo nuevos caminos de investigación y práctica, ya que las 

ciencias Químicas son experimentales.   
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MATERIALES DE USO GENERAL DE LABORATORIOS 

TRADICIONALES DE QUÍMICA 

 

Tubos de ensayo 

 

 

Estos recipientes sirven para hacer experimentos o ensayos, los 

hay en varias medidas y aunque generalmente son de vidrio también los 

hay de plástico. 

 

 Cristalizador   

 

 

            Este utensilio permite cristalizar sustancias. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
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Matraz de destilación 

 

 

Es un recipiente que se utiliza para contener sustancias es una 

variación del matraz balón. 

 

Balón sin base 

 

 

Un balón de destilación es parte del llamado material de vidrio. Es 

un frasco de vidrio, de cuello largo y cuerpo esférico. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml
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Balón con base    

 

 

Es un recipiente que se utiliza para contener sustancias es una 

variación del matraz balón. 

 

Pizeta  

 

 

También llamada frasco lavador o matraz de lavado la Pizeta es un 

frasco cilíndrico de plástico con pico largo, que se utiliza en 

el laboratorio de Química o biología, para contener algún solvente, por lo 

http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/Biologia/index.shtml
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general agua destilada o desmineralizada, aunque también solventes 

orgánicos como etanol, metanol, hexano, etc. 

 

Varilla 

 

 

Están hechos de varilla de vidrio y se utilizan para agitar o mover 

sustancias, es decir, facilitan la homogenización. 

 

Cepillo para tubos de ensayo 

 

 

Sirve para limpiar por dentro un tubo de ensayo 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml


 
 

35 
 

Probeta Normal y Graduada  

 

Es un utensilio que permite medir volúmenes están hechas 

normalmente de vidrio pero también las hay de plástico. Así mismo las 

hay de diferentes tamaños (volúmenes). 

 

Gotero 

 

Un cuentagotas o gotero es un tubo hueco terminado en su parte 

inferior en forma cónica y cerrada por la parte superior por una perilla o 

dedal de goma. 
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Mechero de alcohol  

 

Un encendedor, también llamado mechero o yesquero, es un 

dispositivo pirotécnico portátil usado para generar una llama. 

 

Mechero de bunsen  

 

Es un utensilio metálico que permite calentar sustancias. Este 

mechero de gas que debe su nombre al químico alemán ROBERT W. 

BUNSEN. Puede proporcionar una llama caliente (de hasta 1500 grados 

centígrados), constante y sin humo, por lo que se utiliza mucho en los 

laboratorios. Está formado por un tubo vertical metálico, con una base, 

http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
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cerca de la cual tiene la entrada de gas, el tubo también presenta un 

orificio para la entrada de aire que se regula mediante un anillo que gira.  

 

Al encender el mechero hay que mantener la entrada del aire 

cerrada; después se va abriendo poco a poco. Para apagar el mechero se 

cierra el gas. Con ayuda del collarín se regula la entrada de aire. Para 

lograr calentamientos adecuados hay que regular la flama del mechero a 

modo tal que ésta se observe bien oxigenada (flama azul). 

 

Hornilla Eléctrica 

 

 

Aquel en que se produce calor por medio de la energía eléctrica. 

Puede ser de resistencia, de arco y de inducción. Horno manual de barro 

refractario o metal, que toma generalmente. El nombre del combustible 

que se consume. 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Cápsula de porcelana  

 

Este utensilio está constituido por porcelana y permite calentar 

algunas sustancias o carbonizar elementos químicos, es un utensilio que 

soporta elevadas temperaturas. 

 

Al usar la cápsula de porcelana se debe tener en cuenta que esta 

no puede estar vencida, pues de lo contrario, podría llegar a estallar. 

 

Crisoles  

 

Este utensilio permite carbonizar sustancias, se utiliza junto con la 

mufla con ayuda de este utensilio se hace la determinación de nitrógeno. 
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Rejilla 

 

La rejilla o malla metálica es la encargada de distribuir la 

temperatura de manera uniforme, evitando que el instrumental de vidrio 

entre en contacto directo con la llama de mechero; y, evitando que se 

quiebren los recipientes de vidrio por los cambios bruscos de temperatura.  

La rejilla o malla metálica está recubierta por una pequeña capa de 

amianto o asbesto. 

Pinza de madera 

 

Las pinzas de laboratorio son un tipo de sujeción ajustable, 

generalmente de metal, que forma parte del equipamiento de laboratorio, 
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mediante la cual se pueden sujetar diferentes objetos de vidrio (embudos 

de laboratorio, buretas...) o realizar montajes más elaborados (aparato de 

destilación).  

Se sujetan mediante una doble nuez a un pie o soporte de 

laboratorio o, en caso de montajes más complejos (línea de Schlenk), a 

una armadura o rejilla fija. 

 

Una pinza o pinzas es una herramienta cuyos extremos se 

aproximan para sujetar algo. Funciona con el mecanismo de palancas 

simples. 

Termómetro    

 

Es un utensilio que permite observar la temperatura que van 

alcanzando algunas sustancias que se están calentando. Si la 

temperatura es un factor que afecte a la reacción permite controlar el 

incremento o decremento de la temperatura. 
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Balanza normal 

 

Es un aparato basado en métodos mecánicos tiene una 

sensibilidad de una décima de gramo. 

 

 

Espátula  

 

Es un utensilio que permite tomar sustancias químicas con ayuda 

de este utensilio evitamos que los reactivos se contaminen. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Cucharilla  

 

Es un utensilio que tiene una varilla de 50 cm de largo. Se utiliza 

para realizar pequeñas combustiones de sustancias, para observar por 

ejemplo el tipo de flama. 

  

Embudo corriente 

 

El embudo es un instrumento empleado para canalizar los líquidos 

en recipientes con bocas estrechas usado principalmente en cocina y 

laboratorio, también se puede usar en autos para llenar tanques de 

gasolina o meter el aceite en el motor sin derramar una gota. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/automovil-historia/automovil-historia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/obtencion-aceite/obtencion-aceite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml


 
 

43 
 

Papel de Filtro 

 

El papel de filtro es un papel que se corta en forma redondeada y 

se introduce en un embudo, con el fin de ser filtro para las impurezas 

insolubles y permitir el paso a la solución a través de sus poros. 

Frasco gotero    

 

Permite contener sustancias. Posee un gotero y por esa razón 

permite dosificar las sustancias en pequeñas cantidades. 
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Desecador 

 

Es un utensilio de vidrio aunque existen algunos que están hechos 

de plástico.   Los desecadores de vidrio tienen paredes gruesas y forma 

cilíndrica, presentan una tapa esmerilada que se ajusta herméticamente 

para evitar que penetre la humedad del medio ambiente.  

 

Pipeta 

 

La pipeta es un instrumento volumétrico de laboratorio que permite 

medir la alícuota de líquido con bastante precisión. Suelen ser de vidrio. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Está formada por un tubo transparente que termina en una de sus puntas 

de forma cónica, y tiene una graduación (una serie de marcas grabadas) 

con la que se indican distintos volúmenes. 

Las hay en dos presentaciones: 

a) Pipetas graduadas: Es un elemento de vidrio que sirve para dar 

volúmenes exactos, con esta pipeta, se pueden medir distintos volúmenes 

de líquido, ya que lleva una escala graduada. 

b) Pipeta volumétrica: Es un elemento de vidrio, que posee un 

único valor de medida, por lo que sólo puede medir un volumen. 

Las pipetas graduadas permiten medir volúmenes intermedios, 

pues están graduadas, mientras que las pipetas volumétricas sólo miden 

el volumen que viene indicado en ellas. 
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Trípode 

 

El trípode es un aparato de tres partes que permite estabilizar un 

objeto. Se usa para evitar el movimiento propio del objeto. La palabra se 

deriva de tripous, palabra griega que significa tres pies. El trípode tiene 

tres patas y su parte superior es circular o triangular. 

Caja de Petri 

 

 

La placa de Petri es un recipiente redondo, de cristal o plástico, con 

una cubierta de la misma forma que la placa, pero algo más grande de 
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diámetro, para que se pueda colocar encima y cerrar el recipiente, aunque 

no de forma hermética.  

Es parte de la colección conocida como «material de vidrio». Tiene 

usos en microbiología. 

 

Vasos de Precipitado 

 

Un vaso de precipitados o vaso de precipitado es un recipiente 

cilíndrico de vidrio fino que se utiliza muy comúnmente en el laboratorio, 

sobre todo, para preparar o calentar sustancias y traspasar líquidos. Son 

cilíndricos con un fondo plano; se les encuentra de varias capacidades, 

desde 1 ml hasta de varios litros. Normalmente son de vidrio o de goma 

aquéllos cuyo objetivo es contener gases o líquidos. Tienen componentes 

de teflón u otros materiales resistentes a la corrosión. 

Suelen estar graduados, pero esta graduación es inexacta por la 

misma naturaleza del artefacto; su forma regular facilita que pequeñas 
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variaciones en la temperatura o incluso en el vertido pasen 

desapercibidas en la graduación. Es recomendable no utilizarlo para 

medir volúmenes de sustancias, ya que es un material que se somete a 

cambios bruscos de temperatura, lo que lo descalibra y en consecuencia 

nos entrega una medida errónea de la sustancia. 

Frascos Reactivos 

 

Permiten guardar sustancias para almacenarlas, los hay de color 

ámbar y transparentes, los primeros se utilizan para guardar sustancias 

que son afectadas por los rayos del sol, los segundos se utilizan para 

contener sustancias que no son afectadas por la acción de los rayos del 

sol. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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Cubetas 

 

Las cubetas son unos viales de plástico transparente o cuarzo que 

dejan pasar la luz. Los mejores para trabajos de investigación son las de 

cuarzo porque su interferencia al paso de la luz es mínima. Son más 

costosas inicialmente pero bien tratadas pueden ser reusables. Las de 

plástico vienen con distintas características. Por lo general son 

desechables, aunque pueden reusarse. El tipo de cubeta plástica a usar 

depende del rango de luz en el que se van a analizar las muestras. 

Vienen unas para luz visible, que son las más económicas,  y otras para 

el rango de visible a ultravioleta. Estas son más versátiles. 
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MATERIALES DE LABORATORIO TRADICIONAL Y SU REEMPLAZO 

POR MATERIALES DE USO COTIDIANO.    

 

Nombre del Material 

Tradicional Material Tradicional  

Material a Reemplazar 

con los de Uso 

Cotidiano 

 

Cápsula de Porcelana 

  

Por una cevichera  

 

Embudo 

 

 Uno de plástico, o se 

sustiyuye por un pico 

de botella plástica. 

 

 

Pipeta  

 

 

 

Se sistituye por 

sorbetes, siempre y 

cuando no se use 

ácidos, o varilla de 

vidrio hueca. 
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Probeta 

  

 

 

Se sustituye por vasos 

largos jugueros. 

 
 

Vaso de Precipitado 

 

 Se sustituye por un 

vaso wiskero. 

 

 

 

Trípode de Hierro 

 

 Se lo remplazará por 

uno confeccionado a 

base de alambre 

trenzado. 

 

 

Malla Metálica 

 Se sustituye por mallla 

alámbrica de ferretería. 
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Tubo de Ensayo 

 

 Se sustituye por vasos 

tequileros o floreros de 

igual tamaño. 

 

 

 

 

Escobilla  

 Se sustituye por limpia 

botellas de biberones 

de infantes. 

 

 

Caja de Petri 

 

 Se sustituye por 

ceniceros de la misma 

forma. 

 

 

Espátulas  

 

 Se sustituye por 

cucharas de palo y 

metálicas. 

 

 

Frasco Gotero 

 Se sustituye por 

frascos reciclados de 

goteros para jarabes 

niños; 
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Pinza  

 Se sustituyen por 

pinzas para ropa de 

madera. 

 

Termómetro  

 

 Deberán traer aquellos 

que tengan en el hogar 

para la toma de 

temperatura corporal. 

CUADRO No 2 

Fundamentación Pedagógica 

Pedagogía Experimental 

 La Pedagogía Experimental es una disciplina que considera que los 

fenómenos psicológicos pueden ser estudiados por medio del método 

experimental. 

Método Experimental  

         El método experimental implica la observación, manipulación, 

registro de las variables (dependiente, independiente, intervinientes, etc.) 

que afectan un objetivo de estudio. En el caso específico de la Psicología, 

es posible describir y explicar dichas variables en su relación con el 
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comportamiento humano y, por consiguiente, también predecir sus 

modificaciones. 

        El presente proyecto será elaborado según los lineamientos 

curriculares y la secuencia paulatina de prácticas, actividades y procesos, 

que deben manejar los docentes o expertos a fin de desarrollar 

eficientemente la educación practica de laboratorio de Química basado en 

materiales de la vida cotidiana. 

Restrepo (1974-1976) opina:  

“la pedagogía experimental se localiza en la 

comprobación experimental de los efectos de los 

métodos de enseñanza y formación. Especial 

atención ha dedicado en las dos últimas décadas a la 

enseñanza o enseñabilidad de las ciencias y de los 

saberes en general, constituyendo teorías 

sustentadoras de los métodos y de la practica 

pedagógica para llevarlos a efecto” (Pág. 88/89) 

La preocupación fundamental d la pedagogía  experimental  

constituye el tipo de persona que desea formar, dentro de un contexto, los 

valores que se deben promover, las potencialidades a fomentar, las 

estrategias que se deben tomar en cuenta, en la formación y construcción 
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del futuro; estos factores exige que la educación sea operativa, tomando 

en consideración las siguientes reflexiones. 

 El aprendizaje como práctica emancipadora. 

 El fomento de valores humanístico-social. 

 A que los estudiantes sean capaces de lograr las 

 Siguientes competencias en la vida diaria. 

 Aprender a conocer, aprender a ser, aprender s hacer 

 Aprender a vivir, aprender a actuar con sentido ético y social. 

El Constructivismo 

Para Bruner uno mismo puede crear el mundo con nuevas ideas 

que cambien las viejas pues el mundo de la información, que lo que hoy 

es nuevo para los próximos años, eso será viejo y más aún cuando esos 

cambios son ideas que uno aporta con el desarrollo de su intelecto. 

Mostrando así un constante cambio, que a la vez va construyendo 

nuevas idea, las cuales se pueden aplicar para la presentación de  este 

proyecto.  

Bruner (1964-1966) acota:  
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“Soy desde hace tiempo, constructivista, y así como 

creo que nosotros construimos o constituimos el 

mundo, también que el ser es una construcción, un 

resultado de la acción y la simbolización”. (Pág. 134-

169) 

Las ideas  del constructivismo son  propuestas, para romper este 

círculo, no solo asegurar que los estudiantes  practiquen, sino mejorar las 

oportunidades de los mismos en el aula de clase, para su desarrollo  

intelectual. Por medio de este manual de práctica de laboratorio de 

materiales de uso cotidiano aspiro alcanzar la meta propuesta y conseguir 

un  mejor rendimiento académico. 

Coll, (1997) manifiesta:  

“los planteamientos constructivistas en educación 

son en su inmensa mayoría, propuestas pedagógicas 

y didácticas o explicaciones relativas a la educación 

que tiene en su origen en una o varias de estas 

teorías del desarrollo y del aprendizaje” (Pag.34) 

 

Algo que no se escapa para la aplicación del constructivismo, es la 

realización de la idea obteniendo así formulado un proyecto. Sin tener 

como barrera el no construir o diseñar un determinado proyecto, el mismo  
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que deberá ser creado o diseñado siguiendo adecuadamente los 

procesos, para luego ser ejecutado y obtener resultados satisfactorios que 

conlleven a una mejor información detallada, donde se observan los 

cambios, comportamientos o fenómenos de las situaciones a situaciones 

nuevas y variables, para comprenderlos y determinar su realidad, 

aplicando dicho proyecto de acuerdo a las necesidades de las 

instituciones públicas y privadas. El constructivismo pone “especial 

interés” en la estructuración del conocimiento, construcción de nuevas 

ideas. 

Otros Conceptos e Ideas 

Para el pensamiento constructivista, la realidad es una 

construcción  hasta cierto punto inventada por quien la observa. Una de 

las críticas más comunes  al constructivismo radical es  su proximidad 

aparente con el solipsismo. 

  El constructivismo afirma que nunca se podrá llegar a conocer la 

realidad como lo que es, ya que el enfrentarse al objeto de conocimiento, 

no se hace sino ordenar los datos que el objeto ofrece en el marco teórico 

del que se dispone. 
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              Así, por ejemplo, para el constructivismo la ciencia no ofrece una 

descripción exacta de cómo son las cosas, sino solamente una 

aproximación  a la verdad, que sirva mientras no se disponga de  una 

explicación subjetivamente más valida. 

             Para el constructivismo una descripción exacta de cómo son las 

cosas no existe, porque la realidad no existe sin el sujeto. Tomando un 

ejemplo  de Ernst von Glasersfeld, el camino escogido por la ciencia es 

como el de una llave que se ajusta a la cerradura. Por el momento, la 

llave de que se dispone  sirve al propósito de quien la utiliza, a pesar de 

que ignore el fondo del asunto. 

El Cognoscitivismo 

El Cognoscitivismo es una teoría del conocimiento orientada la 

comprensión de las cosas basándose en la percepción de los objetos y de 

las relaciones e interacciones entre ellos. Establece que la apreciación de 

la realidad es adecuada. El Cognoscitivismo es la forma tradicional de 

enseñanza de las matemáticas y la lógica. Esta teoría del conocimiento 

ha demostrado ser insuficiente para la enseñanza de las humanidades y 

la historia. 
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Bruner Jerome (1996):  

“La postura sobre los problema de la educación se 

puede resumir así: si quieres saber cómo aprenden 

los alumnos en el aula, estúdialos en la escuela y no 

pierdas el tiempo estudiando palomas o ratas”. 

(Pag.34) 

Bruner defiende la posibilidad de que los niños vayan más allá del 

aprendizaje por condicionamiento. Para Bruner  el niño desarrolla su 

inteligencia poco a poco en un sistema de evolución, dominando primeo 

los aspectos más simples del aprendizaje, para poder pasar después a 

los más complejos. 

¿Qué es lo que diferencia un enfoque constructivista de un enfoque 

cognoscitivo? 

El enfoque constructivista acepta el punto de vista de 

procesamiento de información tal como los cognoscitivistas, pero enfatiza 

que los símbolos manipulados son construcciones semióticas, es decir, 

patrones de la conducta de la comunicación incluyendo los signos y su 

sistema de significancia, y los medios  por los cuales los seres humanos 

se comunican.  
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El  Pragmatismo 

       El pragmatismo es una escuela filosófica  creada en los Estados 

Unidos a finales del siglo XIX por Charles Sanders Peirce, John Dewey  y 

William James. Su concepción  de base es que solo es verdadero aquello 

que funciona, enfocándose así en el mundo real objetivo. 

       Se caracteriza por la insistencia en las consecuencias  como manera 

de caracterizar  la verdad o significado de las cosas. El pragmatismo se 

opone a la visión de que los conceptos humanos y el intelecto 

representan el significado real de las cosas, y por lo tanto se contrapone a 

las escuelas filosóficas del formalismo y el racionalismo. 

       También el pragmatismo sostiene que solo en  el debate entre 

organismos dotados de inteligencia y con el ambiente que los rodea es 

donde  las teorías y datos adquieren su significado. Rechaza la existencia 

de verdades absolutas, las ideas son provisionales y están sujetas al 

cambio a la luz de la investigación futura. 

      El pragmatismo, como corriente filosófica, se divide e interpreta de 

muchas formas, lo que ha dado lugar a ideas opuestas entre sí que dicen  
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pertenecer a la idea original de lo que es el pragmatismo. Un ejemplo  de 

esto es la noción de practicidad y determinados pragmatismo se oponen a 

la practicidad y otros interpretan que la practicidad deriva del 

pragmatismo.  

      Esta derivación surge de las nociones elementales del término 

pragmatismo y su utilización. Básicamente se puede decir que, ya que el 

pragmatismo se basa en establecer un significado a las cosas a través  de 

las consecuencias, se basa en juicios a posterioridad y evita todo 

prejuicio. Lo que se considere práctico o no, depende del considerar la 

relación entre utilidad y practicidad. 

      El  intelecto está íntegramente al servicio de la voluntad y de acción. 

El intelecto es dado al hombre, no para investigar, sino para orientarse a 

la realidad y en la práctica.  

James W (1974): “el verdadero significado útil, 

valioso y fomentador de la vida. El hombre  no es, en 

primer término un ser teórico o pensante, sino un ser 

práctico, un ser de voluntad y de acción” (Pág. 66)  
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Aquellos elementos que resuelven los problemas prácticos son 

valorados  positivamente,  mientras aquellos que constituyen problemas o 

que no resuelven problemas, están valoradas negativa o neutralmente, es 

por eso que con el desarrollo o ejecución de este proyecto se espera  

resolver las necesidades que tienen las instituciones públicas y privadas 

influenciando en los estudiantes poco interés, en desarrollar  las prácticas 

experimentales con materiales de la vida cotidiana. 

James W (1976):  

Para los pragmáticos, el hombre produce el 

conocimiento comenzando  con su problema 

práctico. El conocimiento no es un fin en sí mismo, 

sino un medio para resolver los problemas prácticos 

que enfrenta el hombre, es decir la base de los 

valores es su relación a problemas prácticos. (Pág. 

66) 

  

 Para el pragmático la producción del conocimiento comienza con 

un problema práctico por resolverse, las teorías son ideas, que permiten 

conocer y resolver estos problemas, del modo que se cumple con el 

principio del pragmatismo. 
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      Este proyecto se basa en el pragmatismo, pues a través de este 

manual práctico sugerido para instalar un laboratorio, desde el aula de 

clase,  con materiales cotidianos y productos comerciales se involucra  a 

los estudiantes en el mejoramiento de sus prácticas experimentales  como 

estrategia basada en el cambio y modificación de las clases prácticas en 

el  salón de clases. 

Justificación del Conocimiento 

      La justificación del conocimiento depende de los resultados de la 

práctica guiada por la teoría. Si los resultados cumplen las predicciones 

de la teoría y realizan  los valores que resuelven los problemas prácticos, 

el conocimiento es justificado, el criterio básico es utilidad colectiva. 

Materialismo Dialéctico 

      El materialismo dialéctico se basa en el autodinamismo de la materia, 

en el movimiento y en el pensamiento, esto permite que se produzca 

transformación en la sociedad y la naturaleza. 

Marx C (1998) opina:  
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“El materialismo dialéctico, es la doctrina marxista 

interpretativa de la realidad interconectada 

dinámicamente y produciendo su propia antinomia. 

En suma, vincula estrechamente filosofía y ciencia” 

(Pág. 45) 

Esta doctrina es importante ya que interconectada con la realidad 

de manera dinámica. Se basa específicamente  en su estrecha relación 

de la  filosofía  con las demás ciencias.  

      Como se puede apreciar el Materialismo Dialéctico  es muy parecido 

en cuanto a su estructura al pragmatismo. Hasta el momento parecen 

como idénticos en cuanto a su posición básica. 

      Las diferencias residen  en que el pragmatismo considera los 

problemas prácticos, los valores, las teorías y las prácticas de una manera 

sociológica, a diferencia del materialismo dialéctico que resuelve dichos 

problemas prácticos donde la teoría imparte su contenido, para 

determinar los resultados. 

      Los conceptos, presupuestos teóricos, preguntas, directrices y modo 

de explicación, constituyen los elementos de un marco teórico, los 

mismos que guían las investigaciones científicas contemporáneas.   
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Fundamentación Epistemológica 

Educar es preparar al ser humano en la vida y para la vida, 

posibilitando el desarrollo integral en sus esferas somáticas, psíquicas y 

espiritual, dentro de un contexto social. 

        El panorama de nuestra realidad social es crítico, los valores se 

deterioran, el espíritu de la sociedad  es consumista, nos falta un 

conocimiento de nuestra identidad, de nuestras raíces, y una valoración  

de nuestra cultura. 

      Los docentes debemos ser conscientes de la naturaleza dialéctica del 

conocimiento, y la técnica que posibilita su aplicación son de carácter 

universal y de propiedad de todos, pero los países desarrollados los 

utilizan como instrumentos de sometimiento hacia los países que no lo 

son. 

      El conocimiento surge como fruto de la relación entre un sujeto que 

conoce y el objeto que es conocido, mediante el proceso investigativo, 

que permite que el ser humano aprehenda esa realidad y tome conciencia 

de ello. Para que esta aprehensión sea efectiva, el sujeto debe actuar, 
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poniéndose en contacto  con esa realidad objetiva, consciente de que 

ésta se transforma permanentemente, incluso existiendo contradicciones 

internas entre ellas. 

Marx Carlos y Federico Engels (1964-1968) dicen:  

“El materialismo dialéctico en la epistemología da 

una concepción  concreta del mundo de la naturaleza 

y del pensamiento bajo la certeza de que la materia se 

encuentra en movimiento, de tal manera, todo cambia 

nada permanece estático.” (Pág. 65)    

 

Esta captación debe ser fiel, objetiva y cierta. A través  de la 

observación y experimentación, se eleva el pensamiento abstracto en un 

proceso que va de lo sensorial a lo racional, hasta establecer 

conclusiones generales. Este  proceso del conocimiento termina en la 

práctica, lo que implica que tenga una secuencia práctica-teórica-práctica, 

proceso que debe darse al momento de la enseñanza aprendizaje. 

     Todo conocimiento tiene sentido, en un tanto en cuanto sirva  para 

satisfacer necesidades o solucionar problemas personales o sociales. 
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Fundamentación Sociológica 

El  Ecuador constituye, desde su origen, una sociedad organizada 

de ciudadanos que practicamos una cultura, la misma que es reproducida 

a las nuevas generaciones a través de Educación. 

      La superestructura de nuestra sociedad está compuesta por; 

principios, leyes, ideas, normas, organización política, social, económica, 

etc. Y la base de su desarrollo radica en la producción y en sus medios. 

      En esencia el ser humano debe producir un buen servicio que 

satisfaga  necesidades de esa sociedad en que se desenvuelve. 

Lcdo.  Vicente Mieles Macías 2002. Afirma:  

“hoy todas la sociedades cuentan con amplios 

organismos docentes: las escuelas, colegios, 

universidades  y otros, con planes de estudios, con 

métodos de enseñanza, personal especializado para 

administrar los centros docentes y practicar la 

enseñanza, y un sistema o filosofía de las 

aspiraciones y valores de la educación.” (Pág. 55) 
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La teoría sociológica engloba al estudio en análisis de conceptos 

básicos comunes en todas las esferas de la vida social. Gran parte de 

investigación de los psicólogos se refiere a alguna de las múltiples sub 

áreas en la que está dividida la disciplina de enseñanza aprendizaje. 

      Lo sociológico se basa en las relaciones que puede tener el 

estudiante con la sociedad, familia e institución envista que la base 

fundamental para vivir en todas ellas y mantener  buenas  

comunicaciones.  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art.27.- La educación  se centrará en el ser humano y garantizará  

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos,  

al medio ambiente  sustentable   y a la democracia; será participativa,  

obligatoria, intercultural, democrática,   incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad  y la 

paz; estimulará  el sentido  crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 
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para crear y trabajar. La educación  es indispensable   para el 

conocimiento,   el ejercicio  de los derechos y la construcción de un país 

soberano,  y constituye un eje estratégico  para el desarrollo  nacional. 

Art.28.- La educación   responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos.  Se garantizará  el 

acceso universal,  permanencia,   movilidad y egresos indiscriminación  

alguna y la obligatoriedad   en el nivel inicial, básico y bachillerato  o su 

equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad  que aprende. El Estado promoverá el 

diálogo inter- cultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje  se desarrollará  de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación  pública será universal y laica  en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación  superior inclusive. 

Art.29.- EI Estado  garantizará  la libertad  de enseñanza,   la 

libertad de cátedra en la educación  superior, y el derecho de las 

personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 
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Art.349.-  El Estado  garantizará   al personal   docente,  en todos 

los niveles y modalidades,  estabilidad, actualización, formación continua  

y mejoramiento  pedagógico y académico; una remuneración  justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos.   La 

ley regulará la carrera docente  y el escalafón; establecerá   un sistema  

nacional  de evaluación  del desempeño   y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán   políticas de promoción, movilidad   y  

alternancia    docente. 

Art.350.- El sistema  de educación superior  tiene como finalidad la 

formación académica  y profesional con visión científica y humanista;   la 

investigación científica y tecnológica;  la in- novación, promoción,  

desarrollo y di- fusión de los saberes y las culturas; la construcción   de 

soluciones  para los problemas del país, en relación con los objetivos  del 

régimen  de desarrollo. 

Art. 388.-  El Estado   destinará   los recursos  necesarios   para la 

investigación  científica,  el desarrollo    tecnológico, la innovación, la 

formación  científica, la recuperación  y desarrollo de saberes ancestrales   

y la difusión del conocimiento. 
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Un porcentaje  de estos recursos  se destinará  a financiar 

proyectos  mediante   fondos    concursables.     Las organizaciones    que  

reciban  fondos públicos  estarán  sujetas  a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Título I 

Ámbito, Objeto, Fines y Principios del Sistema de 

Educación Superior 

Capítulo I 

Ámbito y Objeto 

Art 2.- Objeto.- Esta ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a 

la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna. 
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Art 4.- Derecho de la Educación Superior.- El derecho a la 

educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de 

oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a 

una formación académica y profesional con producción de conocimiento 

pertinente y de excelencia. 

Art 6.- Derechos de los Profesores o Profesoras e 

investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y 

esta ley los siguientes: 

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin 

ningún tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de 

otra índole. 

Capítulo III 

Principios del Sistema de Educación Superior 

Art 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior: 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente 
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preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos, así como la creación y promoción 

cultural y artística. 

Art 118.- Niveles de formación de la Educación Superior.- Los 

niveles de formación que imparten  las instituciones del Sistema de 

Educación  Superior son: 

e) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento 

profesional avanzado o a la especialización científica y de investigación. 

Corresponden al cuarto nivel el título profesional de Especialista, y los 

grados académicos de Maestría, PHD, o su equivalente. 

ESTATUTO ORGÁNICO UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS MIEMBROS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CAPÍTULO I 

PERSONAL DOCENTE 

Art 89.- La investigación debe de ser parte de la actividad del 

docente. Los consejos Directivos señalarán los trabajos de investigación 

que se les asignen a los docentes. 
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Art 98.- Son derechos de los alumnos: 

a) Recibir la preparación académica necesaria para su formación 

profesional.  

Fundamentación  Psicológica 

La construcción de nuevo objeto, se basa en la asimilación de una 

actividad que permitirá  cambiar el modelo o estructura frente a una 

situación que se ha experimentado.  

Ausubel, D. (1966). Expresa: 

“El proceso de construcción de un objeto 

seleccionado que debe ser hecho e un nuevo materia 

se relaciona de forma significativa y no arbitraria con 

lo que el alumno ya sabe que puede llegar a asimilar 

y a integrarse en una estructura cognitiva previa, 

produciéndose un mejor desarrollo, capaz de cambiar 

esta estructura previa al tiempo que resulta sólida y 

duradera”. (Pág.68)  

 

 La creación de un manual  de práctico de materiales sugeridos 

para instalar un laboratorio desde el aula de clases con materiales 
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cotidianos y Productos Comerciales, indica que la factibilidad de dicho 

proyecto, viene dado por la disponibilidad real en cuanto a los recursos 

necesarios para el desarrollo del mismo. La  determinación de los 

requerimientos del problema, se analizan según las necesidades, 

estableciéndose así hacia quien va dirigido y el objetivo del mismo. 

                              Teorías psicológicas 

De las teorías psicológicas de Aprendizaje, la Reforma Educativa 

fundamenta la educación, de manera especial en las de Piaget, Ausubel  

y Vigosky, en la perspectiva de aprender de lo nuestro con apoyo de lo 

ajeno para transformar lo nuestro cuyos postulados son:     

El aprendizaje es concebido como un proceso de reconstrucción  del 

conocimiento, en el que los interactuantes, en última instancia construyen 

enriquece, modifican, diversifican y coordinan sus esquemas cognitivos, 

afectivos y psicomotores.       

El aprendizaje se produce en contacto con otras personas; en un proceso 

social, histórico – cultural que se interrelaciona con el medio ambiente 
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contribuyendo a la formación de los individuos libres y capaces de 

construir la sociedad del futuro.    

   

Aprendizaje Significativo 

     Postulado por Ausubel  el aprendizaje significativo es el único eficaz y 

el estudiante aprende significativamente, cuando es capaz de relacionar  

las nuevas ideas con algún aspecto esencial de su estructura cognitiva. 

Ausubel, D (1983)  indica: 

“El alumno carece de conocimientos previos 

relevantes y necesarios para hacer que la tarea de 

aprendizaje sea potencialmente significativo” 

(Independientemente de la cantidad de significado 

potencial que la tarea tenga”). (Pág. 37) 

 

Las tres condiciones básicas para que se produzca el aprendizaje 

significativo son: 

 Que lo que aprende tenga una estructura y organización interna. 

 Que el estudiante disponga de conocimientos que le permitan 

afrontar los nuevos contenidos. 
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 Que el estudiante muestre interés y motivación. 

Definiciones  Conceptuales 

Glosario 

Aprendizaje: Adquisición de  conocimientos necesarios para ejercer una 

función  

Antecedente: Información o conocimiento de situación de circunstancias 

o referencias. 

Aula: Sala de un centro  donde se reciben o se imparte clases. 

Cotidiano: Que ocurre con frecuencia o pasa frecuentemente. 

Conflictos: oposición o enfrentamiento prolongado de opiniones. 

Desarrollo: Realización de una idea o acción de algún proyecto. 

Destrezas: Capacidad para realizar algo con facilidad y rapidez. 

Disciplina: Conjunto de reglas para mantener el orden o formar 

tranquilidad en un grupo de  individuos. 
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Docente: Persona que se dedica a la enseñanza o a comunicar 

conocimientos. 

Estrategias: Arte o modo, o sistema de dirigir un asunto para llegar a un 

fin. 

Enseñanzas: Actividad de ideas que se da a un personal que no la tiene. 

Equipos: conjunto de objetos necesarios para desarrollar una actividad o 

trabajo. 

Experimentos: Prueba para determinar características de calidad o 

eficiencia de una cosa o producto. 

Fundamentación: Bases razonadas de un caso. 

Laboratorio: Lugar  equipado con utensilios  y materiales necesarios 

para realizar un experimento o trabajo. 

Materiales: Elementos que sirven para elaborar  uno cosa. 

Metodología: Conjunto de métodos  que se rigen en una disciplina 

científica o un estudio. 

Mezclas: Unión de varios elementos o cosas, que alteran el orden de algo 
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Objetivos: Fin al que se dirige una acción para alcanzar una meta. 

Praxis: Conjunto de prácticas en oposición a la teoría.   

Química: Ciencia que estudia  composición y propiedades de la materia. 

Reactivos: Sustancia que sufre reacción química transformándose en 

una nueva. 

Valoración: Reconocer o estructurar  merito o calidad de una cosa o 

persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

80 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

 
El proyecto de la presente investigación se enfoca con modalidad 

interactiva, que  permite adoptar postulados teóricos, capaces de 

materializarse en la práctica que se ejecuta por clase, esto daría como 

consecuencia  el desarrollo y cambios de determinadas formas de impartir 

conocimientos. 

El  diseño es una estrategia general de trabajo, que el investigador 

determina una vez que ha alcanzado suficiente  claridad respecto al 

problema, que orienta y aclara las etapas que habrán de realizarse con 

posterioridad.   

Andino, P  y Yépez E, (2002) expresa:  

“El proyecto  factible comprende la elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modo operativo 

viable para solucionar problemas  requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; 
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puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos. Para 

formulación y ejecución debe apoyarse en 

organizaciones de tipo documental, de campo o de 

un diseño que incluya ambas modalidades” (Pag.4).  

 

En la estructura del presente proyecto debe constar las siguientes 

etapas: Diagnostico, Planteamiento y Fundamentación Teórica de la 

propuesta, Procedimiento Metodológico, Actividades y Recursos 

necesarios para su ejecución; Análisis y Conclusiones sobre viabilidad y 

realización del  Proyecto; en caso de su desarrollo, la ejecución de la 

propuesta y evaluación tanto del proceso como de sus resultados. 

Paradigma Cualitativo 

El paradigma cualitativo indica que todo problema tiene solución;  

y, que dicha solución no depende solo de los contenidos de las ciencias, 

sino, de las cualidades que muestra el ser humano. 

Vizquerra (1900) opina:  

“Tiene su origen en la antropología pretende una 

comprensión   holística del problema no traducible a 
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términos matemáticos y pone énfasis en la 

profundidad.”(Pág.25) 

 

El presente proyecto se enmarca de acuerdo al paradigma, porque 

todo problema tiene una solución; no se fundamenta en las ciencias sino, 

de las cualidades del ser humano, el problema va de acuerdo a la 

información detallada, en una guía o manual que ha  de servir  como 

medio de comunicación, que se puede expandir por lo tanto se puede 

desarrollar  cualidades  del diario vivir en el aula de clases, en 

instituciones públicas y privadas.  

 

Yépez (2000) dice:  

“Se sirve de los conocimientos de la  básica y los 

beneficios. Está encaminada a resolver problemas 

prácticos, no llegue a leyes y su generalización es 

limitada”. (Pág.113) 

 

En el  presente  trabajo de investigación  se hace  hincapié en el 

paradigma  mencionado en líneas anteriores, que trata de favorecer a las 

instituciones públicas y privadas.  Se encontró dentro de éstas  que no 

existe un manual práctico, que establezca metodología para la sustitución 

de  materiales  tradicionales con los de uso de la vida cotidiana. 
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¿Qué Métodos  se va a Utilizar? 

Junto a la crítica de los planteamientos del proyecto, se debe 

analizar la metodología utilizada en el tratamiento de las fuentes de 

información. Es necesario verificar si existe rigurosidad y seriedad en los 

procedimientos de recolección y procesamiento de los datos recopilados. 

Además se requiere examinar la validez de las técnicas de investigación 

empleadas en el trabajo. 

Varias investigaciones han demostrado que el Aprendizaje Visual 

es uno de los mejores métodos, para enseñarlas habilidades prácticas del 

pensamiento. Las técnicas de Aprendizaje Visual (formas gráficas de 

elaborar ideas y presentar información) enseñarán a los estudiantes  a 

clarificar su pensamiento, procesar, organizar; y, priorizar nueva 

búsqueda.  

Las diferentes técnicas de Aprendizaje Visual ayudan a los 

estudiantes a:  

 Clarificar el pensamiento: Los estudiantes pueden ver cómo se 

conectan las ideas y sacan sus propias conclusiones de cómo 
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organizan o agrupan la información con el Aprendizaje Visual, los 

nuevos conceptos son más profundos, y de fácil comprensión. 

 Reforzar lo aprendido: Los estudiantes reproducen con sus 

propias palabras lo que han aprendido. Esto les ayuda a 

comprender la nueva información, dándole  dominio  a sus propias 

ideas.  

 Integrar nuevo conocimiento: Los mapas conceptuales 

actualizados durante toda una lección, inician a los estudiantes a 

construir sobre su conocimiento previo; y, a integrarla la nueva 

información. Mediante la  revisión de mapas conceptuales creados 

con anterioridad, los estudiantes pueden apreciar, como los hechos 

y las ideas se ajustan al mismo tiempo.   

 Identificar Conceptos Erróneos: Al tiempo que un mapa 

conceptual o una espina de pescado muestra que los estudiantes 

saben, los enlaces  mal dirigidos o conexiones erradas dejan al 

descubierto lo que ellos no han investigado lo suficiente por lo que 

hay que seguir la  retroalimentación. 

Entre algunos ejemplos de técnicas de Aprendizaje Visual tenemos:  
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Mapas de Ideas 

Los mapas de ideas ayudan a los estudiantes a generar  y 

desarrollar pensamientos en forma visual. 

Los mapas de ideas se usan para: 

 Generar lluvia de ideas 

 Solucionar problemas 

 Elaborar planes. 

Los mapas de ideas clarifican el pensamiento, al ayudar a los 

estudiantes a visualizar las asociaciones entre diferentes ideas. Mediante 

el uso se ejercicios breves de asociación de palabras e ideas, estos 

mapas utilizan palabras claves, símbolos, colores y gráficas para formar 

redes. 

Mapas  Conceptuales 

Los mapas conceptuales, ilustran gráficamente las relaciones entre 

ideas. Dos o más conceptos se enlazan por medio de palabras que 

describen sus relaciones. 
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Organigramas 

Sinopsis o esquema de la organización de una entidad, de una 

empresa o de tarea. Cuando  se usa para el Aprendizaje Visual, se refiere 

a un organizador gráfico, que permite representar de manera visual la 

relación jerárquica (vertical y horizontal) entre  los diversos componentes 

de una estructura o de un tema. 

Objeto de Estudio 

El método científico sirve parta adquirir o comprobar los 

conocimientos de la ciencia, el método científico tiene por objeto averiguar 

la verdad de proposiciones.  

El método deductivo es el que mejor se adapta a las ciencias 

formales, pero cumple un importante papel en las empíricas. 

El método inductivo, a su vez, está especialmente  destinado a la 

ciencias  fácticas y tiene también cierta injerencia (aunque menor) en las 

formales. 



 
 

87 
 

El método de investigación para el conocimiento de la realidad 

observable, consiste en formularse interrogantes sobre esa realidad,  con 

base en la teoría ya existente,  tratando de hallar soluciones a los 

problemas planteados. 

Según Pérez (2009): 

 Son un sistema de influencias constituido por un 

conjunto de principios, objetivos, actividades, 

métodos, y técnicas que logran el desarrollo de la 

personalidad de los educandos. También se entiende 

como el conjunto de Estrategias educativas, 

métodos,  quehaceres, que utiliza el docente 

diariamente en el aula para explicar y hacer 

comprender; motivar estimular mejorará los procesos 

de enseñanza aprendizaje.(Pág.65) 

 

El método científico (MTC) se basa en la recopilación de datos, su 

ordenamiento y su posterior análisis. 

Tiene como fin determinar las reglas de la investigación y de la 

prueba de las verdades científicas. Engloba el estudio de los medios por 

los cuales  extiende el espíritu humano y ordena sus conocimientos. 
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Modalidad de la investigación 

La modalidad que se va a usar, es la investigación de diseño 

bibliográfico por que la fuente documental que se utilizó fue de libros, 

documentos escritos, investigación monográfica, revistas, páginas 

electrónicas que guardan relación con el tema en estudio. 

Se tomó información teórica  respecto a los antecedentes  sobre 

los materiales de uso cotidiano como herramienta para realizar las 

prácticas experimentales de Química de segundo bachillerato en 

instituciones públicas y privadas, también se exploró las diferentes 

páginas y portales Web, seleccionando las referencias bibliográficas con 

datos más relevantes de mayor utilidad para el contexto de la 

investigación, esta revisión de fuentes se realizó  con el método diseño 

bibliográfico.  

El manual de la universidad santa María (2002), 

expresa que: 

Las técnicas “se refieren a los medios que hacen 

manejables a los  métodos; indican cómo hacer para 

alcanzar un resultado propuesto, se sitúa a nivel de 

los hechos o de etapas operativas y permite la 
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aplicación del método  por medio de elementos 

prácticos, concretos y adaptados en un objeto bien 

definido.”(Pág. 46). 

Investigación Factible 

 Esta investigación se enmarca en esta modalidad, porque se 

propone una solución factible y real a un problema existente en la mayoría 

de instituciones públicas y privadas de la ciudad de Guayaquil, la falta de 

un manual de prácticas experimentales de Química con materiales de uso 

de la vida cotidiana, que sirva de guía a docentes y estudiantes para 

lograr un aprendizaje adecuado; y, lo que es más importante que el 

presente manual sirva para acrecentar el perfeccionamiento de los 

estudiantes. 

Yépez (2000) dice:  

¨Es el desarrollo de una propuesta de un modelo 

práctico que permita solucionar los problemas 

prioritarios detectados luego de un diagnóstico y 

sustentados en una base teórica¨. (Pág. 114) 
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 Dentro de la propuesta se utilizará la investigación de campo; ya 

que, el no contar con un laboratorio de prácticas estudiantiles, es un gran 

problema en muchas instituciones públicas y privadas. 

Tipos de Investigación 

Exploratoria  

 El tipo de investigación es exploratoria; porque, al enfocar el 

problema con las diferentes comunidades educativas, se detectó la 

carencia de un laboratorio de prácticas experimentales de Química. 

Explicativa 

 La investigación explicativa se enmarca dentro de la investigación; 

porque, permite explicar la realidad de las variables, que están afectando 

el desempeño de las instituciones, gracias al aporte que se plantea se 

dará solución efectiva al problema. 

Investigación Descriptiva 

 Este proyecto tiene tipo descriptivo; ya que, describe las 

características del objeto del presente estudio. 
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Yépez (2000) manifiesta:  

¨Son aquellos estudios que están dirigidos a 

determinar ¿Cómo es?, ¿Cómo está?  La situación de 

las variables que se van a estudiar en una población, 

la frecuencia en que ocurre un fenómeno que se 

presenta.  Describe un hecho tal cual aparece en la 

realidad ¨. (Pág. 114) 

 

Población y Muestra 

Población 

 La población es el conjunto de número de elementos, con 

caracteres comunes en un espacio y tiempo determinados sobre los 

cuales se puede realizar observaciones. 

 En sociología y biología, es un grupo de personas, u organismos 

de una especie particular, que vive en un área o espacio, y cuyo número 

de habitantes se determina normalmente por un censo. 

D´Onofre (1997) acota:  

¨Es el conjunto agregado del número de elementos 

con caracteres comunes en un espacio y tiempo 
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determinado, sobre los cuales se pueden realizar 

observaciones¨. (Pág. 361) 

 

La población de la presente investigación corresponde a la sección 

nocturna del Colegio Fiscal Provincia de Tungurahua de la ciudad de 

Guayaquil. 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de la población o 

universo de la presente investigación. 

Cuadro Nº  3 

ÍTEMS ESTRATO RESPUESTAS 

1 Directivos  10 

2 Docentes  11 

3 Estudiantes  150 

4 Padres de Familia 30 

 Total  191 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Tungurahua 

Muestra 

 La muestra o muestreo es una herramienta de la investigación 

científica, que cumple la función básica de determinar a través de una 
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investigación, que parte de una fracción o población, debe examinarse al  

tener en cuenta que las partes son iguales al todo con la finalidad de 

hacer inferencia sobre dicha población. 

Yépez (2000) expresa:  

¨Muestra es un subconjunto representativo de la 

población o el conjunto del universo¨. (Pág. 118) 

La muestra en este trabajo de investigación es de 49 individuos 

encuestas dirigidas a la población de 1 Directivo, 8 Docentes, 25 

Estudiantes; y 10 Padres de Familia, tomando en cuenta que los 

estudiantes nocturnos en su mayoría se representan solos,  la encuesta 

esta  dirigida a los docentes que imparten la cátedra de Ciencias 

Naturales y  Química. 

Cuadro Nº 4 

ÍTEMS ESTRATO RESPUESTAS 

1 Directivos  1 

2 Docentes  8 

3 Estudiantes  25 

4 Padres de Familia 10 

 Total  49 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Tungurahua sección nocturna. 
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Técnicas de la Investigación 

 Es el conjunto de acciones que se ponen en práctica de forma 

ordenada, secuencial y sistematizada con el fin de lograr el desarrollo de 

determinadas competencias y alcanzar objetivos de aprendizaje. 

 Es sistematizar y organizar el avance de la clase al continuar los 

procesos del método, recursos didácticos en el tiempo necesario para 

cada sesión de trabajo. 

Recolección de la Información 

 Para recolectar la debida información del presente proyecto se ha 

hecho uso de algunas de estas citas donde hacen hincapié de las 

técnicas a utilizar para la recolección de datos. 

Yépez A. (1999) opina: 

¨El proceso de recolección de datos se contempla 

como la resolución progresiva de un problema en el 

cual los métodos de un muestreo, la formulación de 

hipótesis y análisis de los resultados van de la mano 

en una interacción permanente.  Las técnicas más 

utilizadas son: Observación participante y no 
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participante, entrevistas estructuradas, entrevistas en 

profundidad, declaraciones personales, historiales, 

comunicación no verbal, análisis de contenido, 

declaraciones personales, historiales, comunicación 

no verbal, análisis de contenido, documentos 

personales, fotografías y otras técnicas 

audiovisuales, métodos interactivos, aplicación de 

medidas reactivas, (test, cuestionarios, etc.); y, no 

reactivas (datos que se recogen de una situación 

natural, etc.)¨. (Pág. 205) 

 Según la cita de Yépez A… Sobre las técnicas utilizadas para la 

recolección de información en la investigación se realizó encuestas y 

entrevistas a docentes, estudiantes y profesionales especializados en el 

área de Química. 

 Se hizo observaciones en el Colegio Fiscal ¨Provincia de 

Tungurahua¨, con el fin de obtener datos e informaciones en relación con 

el funcionamiento del Colegio. 

Instrumentos de la Investigación 

 Los instrumentos utilizados en la investigación en trabajo de campo 

para la recopilación de material son: 
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La observación Directa, La Encuesta y La Entrevista. 

 Observación: Es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y 

registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento esencial en un proceso de 

investigación; en esta técnica se apoya el investigador para recopilar el 

mayor número de datos. 

Para realizar esta investigación, en primer lugar se comentó del 

presente proyecto a la autoridad nominadora del Colegio Fiscal Provincia 

de Tungurahua ¨Lcda. Patricia Ávila de Barahona¨, para que facilite la 

presente investigación. 

Luego se procedió a aplicar las respectivas entrevistas al personal 

involucrado Directivos, Docentes y estudiantes del segundo año de 

bachillerato del mencionado plantel, en forma ordenada y apropiada. 

 Encuesta: Es el instrumento cuantitativo de investigación social 

mediante la consulta a un grupo de personas elegidas de forma 

estadística, realizada con ayuda de un cuestionario. 
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Ponce V, (2000) opina:  

¨Encuesta es un cuestionario que permite la 

recopilación de datos concretos acerca de opinión, 

comportamiento o actuación de uno o varios sujetos 

de investigación¨. (Pág. 164) 

 

 La encuesta tiene como finalidad conocer la opinión que tienen las 

autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes sobre 

diferentes aspectos y situaciones, relacionadas con la aplicación de 

técnicas de aprendizaje y el desarrollo de destrezas, que sirven para 

hacer un análisis que permite obtener índices, como un marco de 

referencia de la opinión generalizada de los elementos que intervienen 

en la investigación, estas preguntas son cerradas, además son 

confiables y  con  eficacia. 

 Entrevista: La palabra entrevista deriva del latín que 

significa ¨Los que se ven entre si¨. Una entrevista es un hecho que 

consiste en un dialogo entablado entre dos o más personas: el 

entrevistador o entrevistadores que interroga y el o los que contestan. 
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Se trata de  una técnica  o instrumento empleado en diversas 

investigaciones, docentes, selección de personal. Una entrevista no es 

casual, sino que es un dialogo interesado, con un acuerdo previo y unos 

intereses y expectativas por ambas partes. 

La entrevista se aplicó a las autoridades y a un docente especializado 

y estaba formada de preguntas abiertas. 

Tanto la encuesta como la entrevista contienen características 

importantes como  la validez y confiabilidad que los hacen instrumentos  

idóneos. 

Procedimientos de la investigación. 

En el procedimiento de la investigación se siguieron los siguientes 

pasos: 

Yépez A (2001) expresa:  

“Recordemos para que haya correspondencia entre la 

metodología científica con el diseño, varían solo los 

aspectos o pasos internos de conformidad con el tipo 

de estudio”. (Pág.50) 
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Estos son: 

 Problemas, 

 Marco Teórico, 

 Metodología,  

 Marco Administrativo, 

 Propuesta. 

En correspondencia con el método científico, los elementos del 

diseño se estructuraron en cinco capítulos que se detallan a continuación: 

Capítulo  I 

El Problema 

 Planteamiento del problema. 

 Ubicación del problema en un contexto. 

 Situación conflicto. 

 Causas y consecuencias del problema. 

 Delimitación del problema. 

 Planteamiento del Problema o Formulación. 

 Variable de la Investigación. 
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 Interrogantes de la investigación. 

 Evaluación del Problema. 

 Objetivos de la Investigación. 

 Justificación e importancia de la Investigación. 

Capítulo II 

Marco Teórico 

 Antecedentes del estudio. 

 Fundamentación Teórica. 

 Fundamentación Pedagógica. 

 Fundamentación Filosófica. 

 Fundamentación Epistemológica. 

 Fundamentación Sociológica. 

 Fundamentación Legal. 

 Fundamentación  Psicológica. 

 Definiciones Conceptuales. 

Capítulo III 
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Metodología  

 Diseño de la investigación. 

 Métodos de investigación. 

 Modalidad de la investigación. 

 Tipo de investigación. 

 Población y Muestra. 

 Técnica de la investigación. 

 Recolección de la información. 

 Instrumentos dela investigación. 

 Procedimientos de la investigación. 

 Procesamiento y Análisis. 

 Criterios para la elaboración de la propuesta. 

Capítulo IV 

Análisis e Interpretación  de Resultados  

 Encuesta aplicada a Directivos y Docentes del Colegio. 

 Encuesta dirigida a padres de familia. 

 Encuesta dirigida a estudiantes. 
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 Análisis y resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

Procesamiento y Análisis 

El procesamiento y análisis de datos de campo de las encuestas, 

fueron organizados, tabulados y procesados, mediante la utilización de las 

Estadística Descriptiva. 

Yépez (2001) dice:  

“Es la que organiza, resume los datos, valores o 

puntuaciones obtenidas para cada variable” 

(Pág.235). 

 

Para graficar los diferentes resultados a través  de frecuencias y 

porcentajes se utilizaron hojas de cálculo electrónica  con la aplicación de 

Microsoft Excel. 

El procedimiento que se utilizó fue el siguiente: 

 Tabulación de datos de los dos estratos definidos. 

 Representación de los datos en cuadros y gráficos. 
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 Análisis de los cuadros y gráficos. 

 Formulación de conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo V 

La propuesta 

 Título de la propuesta. 

 Antecedentes. 

 Justificación  

 Síntesis de Diagnóstico. 

 Problemática Fundamental. 

 Objetivos Generales. 

 Objetivos Específicos. 

  Importancia. 

 Factibilidad. 

 Descripción de la propuesta (actividades, recursos, cronograma y 

presupuesto).  

 Aspectos legales, pedagógicos andragógicos, psicológicos, 

sociológicos, etc. 
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 Visión, misión, política de la propuesta. 

 Beneficiarios. 

 Impacto Social. 

 Definición de términos importantes. 

 La conclusión. 

 La bibliógrafa. 

 Anexos.  

La información proveniente del análisis de los datos recabados se 

trianguló con la teoría señalada en el Marco Teórico y las preguntas 

formuladas en la investigación. Si se logró la comprobación de las 

preguntas enunciadas, se comprobará el conocimiento empírico expuesto. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

Los resultados obtenidos de la investigación, indican que el criterio 

tanto para el personal docente como para los estudiantes de segundo de 

bachillerato,  es de elaborar un manual  de prácticas con materiales de 

uso de la vida cotidiana, con la finalidad de contar con un documentos 

que guie a los estudiantes, para que puedan mejorar  su rendimiento 

académico.  
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Con este criterio, se planteará la propuesta de elaborar un manual 

de práctica de Química,   con materiales de uso de la vida cotidiana para 

los estudiantes. 
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Capítulo IV  

Análisis e interpretación de los resultados 

Encuesta dirigida a la Rectora del Colegio Fiscal ¨Provincia 

de Tungurahua¨ 

Objetivo: Conocer el criterio de los Directivos acerca de la 

propuesta ¨Manual práctico  de materiales sugeridos para instalar un 

laboratorio desde el aula de clases con materiales cotidianos y productos 

comerciales¨; y elaborar con sus recomendaciones la propuesta definitiva. 

 

1. ¿Piensa usted que con la creación de este Manual práctico  

de materiales sugeridos para instalar un laboratorio desde 

el aula de clases, con materiales cotidianos y productos 

comerciales, tendremos mejores y competitivos 

estudiantes? ¿Por qué? 

 Sí, los estudiantes a través de este manual  podrán realizar las 

prácticas experimentales  de Química  con disciplina  y  orden sin 

moverse de aula. 
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2. ¿Considera usted, importante que los padres de familia 

colaboren con los materiales de uso cotidiano para que sus 

hijos puedan experimentar dentro del aula de clases? ¿Por 

qué? 

 Sí, estoy de acuerdo ya que mediante la ayuda que el padre de 

familia le brinde, habrá mejor desempeño académico en el proceso de 

aprendizaje. 

3. ¿Podrá el docente reforzar la teoría de los materiales de 

laboratorio de Química con materiales de la vida cotidiana? 

Si, por cuanto es una forma novedosa de enseñar Laboratorio de 

Química y con poca inversión. 

4. ¿Servirá esta propuesta para futuros y estudiantes en el 

campo de las prácticas de laboratorio de Química? 

Esta propuesta es inédita, los alumnos podrán aprovecharla a más de eso 

seguirán con más aportes educativos que no solo la reafirmaran, sino que 

servirá de guía a las nuevas generaciones. 

5. ¿Cree usted, que los programas de educación en el nivel 

medio, deben dar conocimientos básicos sobre la 
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importancia de un laboratorio de Química, desde el aula de 

clases? 

 

Claro, es de gran importancia puesto que las y los estudiantes que 

deseen aplicar para estudios en el campo de la medicina y sus derivados 

no llegarán con ese vacío, de conocer lo básico de un Laboratorio de 

Química. 
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Encuesta dirigida a la Vicerrectora del Colegio Fiscal 

¨Provincia de Tungurahua¨ 

Objetivo: Conocer el criterio de los dos Directivos acerca de la 

propuesta ¨Manual práctico  de materiales sugeridos para instalar 

un laboratorio desde el aula de clases con materiales cotidianos y 

productos comerciales¨; y elaborar con sus recomendaciones la 

propuesta definitiva. 

1. ¿Será importante que los padres de familia conozcan Manual 

práctico  de materiales sugeridos para instalar un laboratorio 

desde el aula de clases con materiales cotidianos y productos 

comerciales? ¿Cómo? 

  Sí, sería  excelente que los padres de familia tengan 

conocimiento de este manual ya que este instrumento de información se 

convertirá  en una guía donde se indicará como desarrollar las prácticas  

experimentales inclusive desde sus hogares. 

2. ¿Cree usted, qué importancia tiene la elaboración Manual 

práctico  de materiales sugeridos para instalar un laboratorio 
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desde el aula de clases con materiales cotidianos y productos 

comerciales? ¿Por qué? 

 Sí, porque la elaboración de este manual  proporciona sugerencias 

e información complementaria de cómo aplicar los contenidos  para 

realizar  una adecuada practica experimental. 

 

3. ¿Podrá el docente reforzar la teoría de los materiales de 

laboratorio de Química con materiales de la vida cotidiana? 

Por supuesto, un Laboratorio de Química y con poca inversión es lo 

que se necesitaba en las Instituciones Públicas, pues así el estudiante 

podrá aprender desde su salón de clase y con sus propios materiales 

traídos desde su hogar. 

4. ¿Servirá esta propuesta para futuros y estudiantes en el 

campo de las prácticas de laboratorio de Química? 

Apoyo lo que manifestó la compañera Rectora la  propuesta es inédita, a 

futuro la seguiremos apoyando e implementando para que los alumnos 

reafirmen conocimientos. 
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5. ¿Cree usted, que los programas de educación en el nivel 

medio, deben dar conocimientos básicos sobre la importancia 

de un laboratorio de Química, desde el aula de clases? 

Las y los estudiantes podrán incluso hacer ferias en este ámbito, así 

demostraremos a la sociedad que somos independientes para aplicar 

formas novedosas de aprendizaje continuo. 
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ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DOCENTE DEL 

COLEGIO FISCAL PROVINCIA DEL TUNGURAHUA. 

1. ¿CREE USTED, QUE TIENE IMPORTANCIA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO DE PRÁCTICAS DE 

QUÍMICA EN EL SALÓN DE CLASES? 

Cuadro Nº 5 
Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 
1 Mucho                5            94 

2 Poco                1              3 

3 Nada                2               3 

 TOTAL               8                 100 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del Colegio Fiscal Provincia de 

Tungurahua 

Elaborada por: Profa. Matilde Macías Bonilla 

 

Implementación de Laboratorio desde el Salón de Clases 

(GRÁFICO No 3) 
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2. ¿PODRÁ EL DOCENTE REFORZAR LA TEORÍA DE LOS 

MATERIALES DE LABORATORIO DE QUÍMICA CON 

MATERIALES DE LA VIDA COTIDIANA? 

 
Cuadro Nº 6 

Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1              Sí  7             94 

2              No  0               3 

3         Tal Vez               1               3 

 TOTAL 8             100 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del Colegio Fiscal Provincia de 

Tungurahua 

Elaborada por: Profa. Matilde Macías Bonilla 

Implementación Práctica Teórica (GRÁFICO No 4) 
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3. ¿SERVIRÁ ESTA PROPUESTA PARA FUTUROS Y 

ESTUDIANTES EN EL CAMPO DE LAS PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO DE QUÍMICA? 

 

Cuadro Nº 7 
Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1               Sí                 3             94 

2                No               0               3 

3             Tal Vez                5                3 

 TOTAL               8            100 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del Colegio Fiscal Provincia de 

Tungurahua 

Elaborada por: Profa. Matilde Macías Bonilla 

 

Propuesta de Prácticas de Laboratorio de Química 

(GRÁFICO No. 5) 
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4. ¿CONSIDERA USTED, QUE ESTE PROYECTO DE PRÁCTICAS 

DE LABORATORIO DE QUÍMICA CAUSARÁ IMPACTO EN LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA? 

 

Cuadro Nº 8 
Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1          Sí                 6              94 

2          No                  1                3 

3      Tal Vez                  1                 3 

 TOTAL                 8              100 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del Colegio Fiscal Provincia de 

Tungurahua 

Elaborada por: Profa. Matilde Macías Bonilla 

 

Iniciativa de Proyecto (GRÁFICO No 6) 
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5. ¿CREE USTED, QUE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EN 

EL NIVEL MEDIO, DEBEN DAR CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

SOBRE LA IMPORTANCIA DE UN LABORATORIO DE 

QUÍMICA, DESDE EL AULA DE CLASES? 

Cuadro Nº 9 
Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1 Sí, estoy de acuerdo             6             94 

2 No, estoy de acuerdo              1                              3 

3  Tal vez                                         1                3 

 TOTAL              8             100 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del Colegio Fiscal Provincia de 

Tungurahua 

Elaborada por: Profa. Matilde Macías Bonilla 

Importancia de Programa de Educación (GRÁFICO No 7) 
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6. ¿SERÁ NECESARIO QUE LOS ESTUDIANTES CONOZCAN 

ACERCA DE CÓMO CONDUCIRSE DENTRO DE UN 

LABORATORIO DE QUÍMICA, DESDE EL AULA DE CLASES? 

 
Cuadro Nº 10 

Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1            Sí              8             100 

2            No              0                 0 

3        Tal Vez              0                  0 

 TOTAL             8               100 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del Colegio Fiscal Provincia de 

Tungurahua 

Elaborada por: Profa. Matilde Macías Bonilla 

Manejo e Ingreso a Laboratorio de Química            

(GRÁFICO No 8) 
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7. ¿CONSIDERA USTED, QUE LOS PADRES DE FAMILIA, 

PUEDAN APORTAR A LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

LABORATORIO EN EL AULA DE CLASES, CON MATERIALES 

DE USO DE LA VIDA COTIDIANA? 

 
Cuadro Nº 11 

Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1             Sí            6              94 

2             No            1               3 

3         Tal Vez            1                3 

 TOTAL            8              100 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del Colegio Fiscal Provincia de 

Tungurahua 

Elaborada por: Profa. Matilde Macías Bonilla 

Aporte de Materiales de Uso de la Vida Cotidiana 

(GRÁFICO No 9) 
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8. ¿SERÁ IMPORTANTE QUE LOS PADRES DE FAMILIA 

CONOZCAN DEL PROYECTO DE PRÁCTICA DE 

LABORATORIO DE QUÍMICA DESDE EL AULA DE CLASES? 

 

Cuadro Nº 12 
Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1               Sí              7             98 

2               No               0               0 

3         A  veces               1                2 

 TOTAL               8             100 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del Colegio Fiscal Provincia de 

Tungurahua 

Elaborada por: Profa. Matilde Macías Bonilla 

 

Padres de Familia (GRÁFICO No 10) 
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9. ¿CONSIDERA USTED, QUE LOS ESTUDIANTES QUE DESEEN 

SEGUIR LA CARRERA DE MEDICINA O AFINES EN LA 

UNIVERSIDAD TENGAN PRIORIDAD DE CONOCER LOS 

MATERIALES DE LABORATORIO DE USO DE LA VIDA 

COTIDIANA? 

Cuadro Nº 13 
Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1               Sí             5            75 

2               No              2             10 

3         Tal Vez               1              15 

 TOTAL              8                                             100 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del Colegio Fiscal Provincia de 

Tungurahua 

Elaborada por: Profa. Matilde Macías Bonilla 

Conocimiento de Estudiantes (GRÁFICO No 11) 

 

              Si               No         Tal Vez TOTAL

1 2 3

RESPUESTAS 5 2 1 8

% 75 10 15 100

5 2 1 8 

75 

10 15 

100 

0

20

40

60

80

100

120

RESPUESTAS

%



 
 

121 
 

10. ¿HABRÁ INTERÉS EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA POR 

SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA? 

Cuadro Nº 14 
Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1              Sí             4              75 

2              No              3              20 

3      Tal Vez               1                 5 

 TOTAL             8              100 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del Colegio Fiscal Provincia de 

Tungurahua 

Elaborada por: Profa. Matilde Macías Bonilla 

Solución al Problema (GRÁFICO No 12) 
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ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO FISCAL PROVINCIA DE TUNGURAHUA DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

1. ¿ESTUDIA DENTRO DEL PÉNSUM ACADÉMICO PRÁCTICAS 
DE LABORATORIO DE QUÍMICA? 
 

Cuadro Nº 15 
Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1              Sí  10 40 

2              No  8 32 

3      A Veces 7 38 

 TOTAL             25              100 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la sección nocturna del 

Colegio Fiscal Provincia de Tungurahua 

Elaborada por: Profa. Matilde Macías Bonilla 

 
ESTUDIO DENTRO DEL  PÉNSUM ACADÉMICO 

(GRÁFICO No 13) 
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2. ¿CONOCE CUÁLES SON LOS MATERIALES QUE HAY EN UN 
LABORATORIO DE QUÍMICA? 
 
Cuadro Nº 16 
Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1              Sí  9 36 

2              No  10 40 

3      A Veces 6 24 

 TOTAL             25              100 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la sección nocturna del 

Colegio Fiscal Provincia de Tungurahua 

Elaborada por: Profa. Matilde Macías Bonilla 

 
CONOCIMIENTO DE MATERIALES DE LABORATORIO DE 

QUÍMICA (GRÁFICO No 14) 
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3. ¿SUS PADRES SE PREOCUPAN POR SU APRENDIZAJE? 
 
 
Cuadro Nº 17 
Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1              Sí  9 36 

2              No  9 36 

3      A Veces 7 28 

 TOTAL             25              100 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la sección nocturna del 

Colegio Fiscal Provincia de Tungurahua 

Elaborada por: Profa. Matilde Macías Bonilla 

 
PADRES PREOCUPADOS POR APRENDIZAJE 

(GRÁFICO 15) 
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4. ¿CUÁNDO TIENE CLASES DE QUÍMICA, DISPONEN DE UN 
LABORATORIO DE PRÁCTICAS? 
 
Cuadro Nº 18 
Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1              Sí  5 20 

2              No  12 48 

3      A Veces 8 32 

 TOTAL             25              100 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la sección nocturna del 

Colegio Fiscal Provincia de Tungurahua 

Elaborada por: Profa. Matilde Macías Bonilla 

 
CLASES DE QUÍMICA DISPONEN DE UN LABORATORIO 

(GRÁFICO 16) 
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5. ¿PARA USTED, SE HARÍA FÁCIL CONSEGUIR MATERIALES 
COTIDIANOS PARA PODER REALIZAR PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO DE QUÍMICA EN SU AULA DE CLASES? 
 
Cuadro Nº 19 
Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1              Sí  20 80 

2              No  3 12 

3      A Veces 2 8 

 TOTAL             25              100 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la sección nocturna del 

Colegio Fiscal Provincia de Tungurahua 

Elaborada por: Profa. Matilde Macías Bonilla 

 
 

PRÁCTICA DE LABORATORIO EN AULA DE CLASE 
(GRÁFICO 17) 

 
 

 
 
 

20 3 2 
25 

0

20

40

60

80

100

120

             Si              No      A Veces TOTAL

1 2 3

RESPUESTAS

%



 
 

127 
 

6. ¿CREE USTED, QUE ES IMPORTANTE LA ELABORACIÓN DE 
UN MANUAL DE PRÁCTICAS DE  QUÍMICA CON MATERIALES 
DE USO DE LA VIDA COTIDIANA? 
 
Cuadro Nº 20 
Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1              Sí  18 72 

2              No  6 24 

3      A Veces 1 4 

 TOTAL             25              100 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la sección nocturna del 

Colegio Fiscal Provincia de Tungurahua 

Elaborada por: Profa. Matilde Macías Bonilla 

 

ELABORACIÓN DE MANUAL DE PRACTICA DE QUÍMICA 

(GRÁFICO 18) 
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7. ¿ESTÁ DE ACUERDO QUE USTED COMO ESTUDIANTE 
DEBEN TENER UNA ADECUADA PRÁCTICA DE 
LABORATORIO DE QUÍMICA, PARA LOGRAR UN 
RENDIMIENTO DE CONOCIMIENTOS OPTIMO? 
 
Cuadro Nº 21 

Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1 Sí estoy de acuerdo 19 76 

2 No estoy de acuerdo 6 24 

 TOTAL             25              100 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la sección nocturna del 

Colegio Fiscal Provincia de Tungurahua 

Elaborada por: Profa. Matilde Macías Bonilla 

 
RENDIMIENTO DE CONOCIMIENTO ÓPTIMO 

(GRÁFICO 19) 
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8. ¿CONSIDERA USTED, IMPORTANTE CONOCER CÓMO 
INSTALAR UN LABORATORIO DE QUÍMICA EN EL AULA DE 
CLASES Y CON MATERIALES FÁCILES DE CONSEGUIR? 
 
Cuadro Nº 22 
Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1              Sí  10 40 

2              No  8 32 

3      A Veces 7 28 

 TOTAL             25              100 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la sección nocturna del 

Colegio Fiscal Provincia de Tungurahua 

Elaborada por: Profa. Matilde Macías Bonilla 

 
IMPORTANCIA DE CONOCER SUSTITUCIÓN DE MATERIALES 

(GRÁFICO 20) 
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9. ¿CONSIDERA USTED COMO ESTUDIANTE QUE TENGAN 
PRIORIDAD EN CONOCER DE CIERTOS MATERIALES QUE 
SUSTITUYEN A LOS TRADICIONALES DENTRO DE UN 
LABORATORIO DE QUÍMICA? 
 
 
Cuadro Nº 23 
Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1              Sí  20 80 

2              No  5 20 

 TOTAL             25              100 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la sección nocturna del 

Colegio Fiscal Provincia de Tungurahua 

Elaborada por: Profa. Matilde Macías Bonilla 

 
 
PRIORIDAD DE MATERIALES SUSTITUYENTES  (GRÁFICO 21) 
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10. ¿ESTÁ DE ACUERDO, COMO ESTUDIANTE DEBE TENER 

NOCIONES BÁSICAS DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
DE QUÍMICA PARA ASÍ ACABAR CON EL DESCONOCIMIENTO 
DE ESTA CIENCIA? 
 
Cuadro Nº 24 

Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1 Sí estoy de acuerdo 19 76 

2 No estoy de acuerdo 6 24 

 TOTAL             25              100 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la sección nocturna del 

Colegio Fiscal Provincia de Tungurahua 

Elaborada por: Profa. Matilde Macías Bonilla 

 
NOCIONES BÁSICAS PARA EL DESCONOCIMIENTO 

(GRÁFICO 22) 
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ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS PADRES DE FAMILIA DEL 

COLEGIO FISCAL PROVINCIA DE TUNGURAHUA DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

1. ¿CONOCE USTED, QUE ES UN LABORATORIO DE QUÍMICA Y 
PARA QUÉ SIRVE? 

Cuadro Nº 25 
Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1              Sí  6 60 

2              No  2 20 

3      Tal Vez 2 20 

 TOTAL             10              100 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la sección nocturna del 

Colegio Fiscal Provincia de Tungurahua 

Elaborada por: Profa. Matilde Macías Bonilla 

 

CONOCIMIENTO DE LABORATORIO ¿PARA QUÉ SIRVE? 

(GRÁFICO 23) 
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2. ¿CONSIDERA USTED, QUE AL COMBINAR CONOCIMIENTOS 
INTERACTIVOS SE LOGRA UN BUEN APRENDIZAJE? 
 
 

Cuadro Nº 26 
Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1              Sí  8 80 

2              No  1 10 

3      Tal Vez 1 10 

 TOTAL             10              100 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la sección nocturna del 

Colegio Fiscal Provincia de Tungurahua 

Elaborada por: Profa. Matilde Macías Bonilla 

 
CAMBIOS DE CONOCIMIENTO INTERACTIVOS (GRÁFICO 24) 
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3. ¿CREE USTED IMPORTANTE QUE LOS PADRES DE FAMILIA 
COLABOREN EN DAR A SUS HIJOS MATERIALES 
SUGERIDOS QUE SE UTILIZAN EN LOS HOGARES PARA QUE 
SUS HIJOS APRENDAN DE FORMA INTERACTIVA? 
 

Cuadro Nº 27 
Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1              Sí  5 50 

2              No  2 20 

3      Tal Vez 3 30 

 TOTAL             10              100 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la sección nocturna del 

Colegio Fiscal Provincia de Tungurahua 

Elaborada por: Profa. Matilde Macías Bonilla 

 
MATERIALES SUGERIDOS QUE SE USAN EN HOGARES 

(GRÁFICO 25) 
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4. ¿USTED Y SU FAMILIA ESTÁN DE ACUERDO CON LAS 
NUEVAS REFORMAS EDUCATIVAS? 
 

Cuadro Nº 28 
Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1              Sí  4 40 

2              No  3 30 

3      A Veces 3 30 

 TOTAL             10              100 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la sección nocturna del 

Colegio Fiscal Provincia de Tungurahua 

Elaborada por: Profa. Matilde Macías Bonilla 

 
FAMILIAS DE ACUERDO A REFORMAS EDUCATIVAS 

(GRÁFICO 26) 
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5. ¿CREE USTED, QUE SUS HIJOS DEBEN TENER UNA 
EDUCACIÓN ADECUADA PARA TENER UN CONOCIMIENTO 
ÓPTIMO? 
 

Cuadro Nº 29 
Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1              Sí  9 90 

2              No  1 10 

 TOTAL             10              100 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la sección nocturna del 

Colegio Fiscal Provincia de Tungurahua 

Elaborada por: Profa. Matilde Macías Bonilla 

 
 

HIJOS CON EDUCACIÓN ADECUADA  (GRÁFICO 27) 
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6. ¿ESTÁ DE ACUERDO QUE SERÍA APROPIADO UN MANUAL 
DE PRÁCTICAS DE  QUÍMICA CON MATERIALES DE USO DE 
LA VIDA COTIDIANA, EL QUE PERMITIRÁ ENSEÑAR LOS 
DIFERENTES MATERIALES QUE EXISTEN EN EL 
LABORATORIO DE QUÍMICA? 
 

Cuadro Nº 30 
Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1    Está de acuerdo 7 70 

2    No está de acuerdo 3 30 

 TOTAL             10              100 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la sección nocturna del 

Colegio Fiscal Provincia de Tungurahua 

Elaborada por: Profa. Matilde Macías Bonilla 

 
ESTÁ DE ACUERDO CON EL MANUAL PARA EL 

APRENDIZAJE DE MATERIALES 
(GRÁFICO 28) 
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7. ¿SERÍA IMPORTANTE QUE LOS PADRES DE FAMILIA 
CONOZCAN DEL MANUAL DE PRÁCTICAS DE  QUÍMICA CON 
MATERIALES DE USO DE LA VIDA COTIDIANA? 
 

Cuadro Nº 31 
Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1              Sí  6 60 

2              No  4 40 

 TOTAL             10              100 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la sección nocturna del 

Colegio Fiscal Provincia de Tungurahua 

Elaborada por: Profa. Matilde Macías Bonilla 

PADRES DE FAMILIA CONOCEN MATERIALES DE 
LABORATORIO  (GRÁFICO 29) 
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8. ¿CREE USTED EN LO PERSONAL LA IMPORTANCIA DE UN 
LABORATORIO DE QUÍMICA DESDE EL AULA DE CLASES? 
 

Cuadro Nº 32 
Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1              Sí  8 80 

2              No  2 20 

 TOTAL             10              100 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la sección nocturna del 

Colegio Fiscal Provincia de Tungurahua 

Elaborada por: Profa. Matilde Macías Bonilla 

 
IMPORTANCIA DE UN LABORATORIO DESDE EL AULA 

(GRÁFICO 30) 
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9. ¿CREE USTED QUE EL DOCENTE DEBE UTILIZAR ESTE 
MANUAL DE PRÁCTICAS DE  QUÍMICA CON MATERIALES DE 
USO DE LA VIDA COTIDIANA COMO RECURSO DIDÁCTICO 
EN CLASES DE LABORATORIO DE QUÍMICA? 
 

Cuadro Nº 33 
Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1              Sí  9 90 

2              No  1 10 

 TOTAL             10              100 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la sección nocturna del 

Colegio Fiscal Provincia de Tungurahua 

Elaborada por: Profa. Matilde Macías Bonilla 

 
UTILIDAD DEL MANUAL COMO RECURSO DIDÁCTICO 

(GRÁFICO 31) 
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10. ¿CONSIDERA USTED IMPORTANTE QUE EL PADRE DE 
FAMILIA COLABORE CON LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
QUE TIENEN EN SUS HOGARES A FIN DE QUE ESTOS 
SIRVAN EN EL DESARROLLO DE SUS HIJOS? 
 

Cuadro Nº 34 
Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1              Sí  9 90 

2              No  1 10 

 TOTAL             10              100 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la sección nocturna del 

Colegio Fiscal Provincia de Tungurahua 

Elaborada por: Profa. Matilde Macías Bonilla 

 
COLABORACIÓN DE MATERIALES DEL HOGAR (GRÁFICO 32) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones. 

 El diseño de un manual práctico de materiales cotidianos y 

productos  comerciales, para solucionar la serie de falencias que 

se han detectado en estudiante de segundo bachillerato en 

instituciones públicas y privadas. 

 
 Los docentes están  seguros que con el manual se aporta con la 

información adecuada y conocimiento necesario, para una mejor 

enseñanza- aprendizaje en los estudiantes. 

 
 Los estudiantes a través de este manual, se sentirán influenciados  

a mejorar su calidad de estudio. 

 
 Por medio de esta guía metodológica  se promueve una 

información adecuada y conocimiento necesario para una buena 

práctica experimental. 

 
 A través de este manual se incentivará a  docentes  y estudiantes  

a  desarrollar   las prácticas experimentales dentro del aula. 
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Recomendaciones: 

 Este manual de prácticas experimentales de Química  ayudará a 

aportar  la información adecuada  y el conocimiento necesario para 

desarrollar una buena práctica con materiales de uso cotidiano. 

 
 A través de este manual  les influirá a los estudiantes a una 

práctica  orientada a mejorar su  desarrollo mental. 

 
 El proyecto aportará con la información  adecuada y conocimientos 

necesarios  que permita difundir  su importancia  como una guía 

para docentes y estudiantes. 

 
 A través de este proyecto espero que ayude a dar información  a 

docentes para impartir conocimiento a los  estudiantes del segundo 

de bachillerato de instituciones públicas y privadas.  
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                           CAPÍTULO  V 

 LA PROPUESTA. 

Título de la propuesta: 

Diseño de un manual práctico de materiales sugeridos para instalar 

un laboratorio desde el aula de clase de materiales cotidianos  y 

productos comerciales. 

Para estudiantes del segundo bachillerato en instituciones públicas 

y privadas. 

Antecedentes: 

En instituciones públicas y privadas se observó que no se cuenta 

con este gran e importante recurso que es la Creación de un manual de 

prácticas experimentales con materiales de uso cotidiano que ayudará a 

aportar con la información adecuada y el conocimiento necesario, para 

prácticas con el fin de  desarrollar en los estudiantes  interés y 

habilidades.  Así contribuir con la obtención de un aprendizaje 

significativo. 



 
 

145 
 

Cabe mencionar que docentes y directivos colaboraron  de manera 

optimista con las encuestas que se realizó, para conocer las necesidades  

o requerimientos que se necesitaba para el Diseño de un Manual práctico  

con materiales de uso cotidiano para estudiantes del segundo de 

bachillerato de instituciones públicas y privadas. 

Justificación: 

La propuesta se justifica debido a las falencias que  se han detectado  

en algunas instituciones públicas y privadas como: 

 Crisis económica. 

 Falta de atención de  representantes. 

El tema del proyecto va a servir como aporte  a instituciones públicas y 

privadas, que servirá para promover prácticas experimentales con 

materiales de la vida cotidiana. 

La solución a estas falencias es el Diseño  de un Manual de prácticas 

experimentales, que deberá contar con una presentación óptima, que 

ofrezca seguridad, y a la vez que sirva como gran apoyo de consulta para 

los docentes. 
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Síntesis del Diagnóstico:  

En las encuestas analizadas se pudo diagnosticar que, es de gran 

relevancia la ejecución de este manual  o guía de  práctica experimental 

que lo ven como un canal adicional informativo facilitando información 

necesaria, por lo que este proyecto resulta atractivo y provechoso, Tiene 

como finalidad fortalecer los contenidos en instituciones públicas y 

privadas. 

 

Problemas Fundamentales: 

Se sabe que el conocimiento está  basado en la cultura, en la 

sociedad y por las instituciones por lo tanto, necesitan tener este recurso 

didáctico, así conseguiré ofrecer a  estudiantes del segundo de 

bachillerato, una nueva opción  en prácticas experimentales de materiales 

de uso cotidiano. 

Objetivo General 

Con la  aplicación de la propuesta, cumpliré  como objetivo general,  lo 

siguiente a mencionar: 



 
 

147 
 

Proveer a docentes, de una buena información que permita difundir su 

importancia para  el desarrollo de las prácticas experimentales. 

Objetivos Específicos 

Los siguientes objetivos son los que se esperan lograr con la 

aplicación  de la presente propuesta: 

 Diseñar un manual de práctica experimental con material de uso 

de la vida  cotidiana. 

 Aportar con la información adecuada y conocimiento necesario, 

para el desarrollo  una   buena práctica experimental de los 

estudiantes del segundo de bachillerato en instituciones 

públicas y privadas. 

Importancia: 

La creación de un Manual de Prácticas de  Química con 

materiales de uso de la vida cotidiana es importante porque: 

 Se tomó en consideración este tema con el motivo de 

promover a estudiantes  al conocimiento de la práctica. 
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 Este tema proyecto es fundamental, ya que analiza distintas 

causas y consecuencias que lleva el no tener práctica de 

laboratorio. 

Factibilidad: 

La  factibilidad de la propuesta se realiza, en base de los resultados  

obtenidos en las diferentes fases del proceso investigativo, dichos 

resultados que puedo demarcar en las encuestas  realizadas en las 

personas anteriormente mencionadas,  estos resultados han sido 

analizados e interpretados, para poder responder las interrogantes, y a su 

vez he obtenido  las conclusiones y recomendaciones que se llevarán a 

cabo con la ejecución del proyecto. 

Descripción de la propuesta: 

La propuesta está diseñada para fortalecer la enseñanza, a través  

de este  Manual  se  espera que el docente con la creatividad  que pueda 

enriquecerlo y ajustarlo a las necesidades de los estudiantes de 

instituciones públicas y privadas. 
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El Manual de prácticas experimentales de uso de materiales de la 

vida cotidiana  será como un medio de comunicación, que le permitirá a 

las instituciones públicas y privadas  reforzar las decisiones de los 

docentes y estudiantes, que deben ser autónomas. 

En el Diseño del Manual de práctica de Materiales sugeridos para 

instalar un laboratorio desde el aula de clase de materiales cotidianos y 

productos comerciales parta estudiantes del segundo de bachillerato en 

instituciones públicas y privadas. Se utiliza los programas Windows Xp, 

Adobe Photoshop, Microsoft Publisher, que son herramientas 

necesarias,  útiles y fáciles de usar para la elaboración y diseño de un 

Manual práctico de Química. 

 Implementar prácticas experimentales, a partir del uso de 

materiales de la vida cotidiana para asignatura de Química del segundo 

año de bachillerato. 

 
 Diseñar un manual tipo catálogo donde se pueda hacer ejercicios 

prácticos, desde el aula de clases con materiales de la vida cotidiana. 

 
Identificar materiales de la vida cotidiana que pueden ser utilizados 
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para desarrollar las prácticas experimentales de Química de Segundo año 

de bachillerato. 

  
Relacionar los materiales de la vida cotidiana con los bloques 

curriculares de la Físico-Química del segundo año de bachillerato. 

 
 Implementar prácticas experimentales a partir del uso de materiales 

de la vida cotidiana en los estudiantes del segundo año de bachillerato de 

instituciones públicas y privadas. 

 

Aspectos Legales 

El presente trabajo de investigación estará  regido por los siguientes 

artículos legales, entre los que se destacan: 

Constitución de la República del Ecuador 

 Art. 66: La educación es derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del Estado, la  sociedad y la familia; área prioritaria de 

la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos. 
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Art. 67.- La educación pública será laica en todos sus niveles; 

obligatoria  hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalente. En los establecimientos públicos se proporcionarán, sin 

costo, servicios de carácter social a quienes los necesiten. Los 

estudiantes en situación de extrema pobreza recibirán subsidios 

específicos. 

El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra; 

desechará todo tipo de discriminación; reconocerá a los padres el derecho 

de escoger para sus hijos una educación acorde con sus principios y 

creencias; prohibirá  la propaganda y proselitismo político en los planteles 

educativos; promoverá la equidad de género, propiciará la coeducación. 

El Estado formulará planes y programas de educación permanente 

para erradicar el analfabetismo y fortalecerá prioritariamente la educación 

en las zonas rural y de fronteras. 

Aspectos Pedagógicos 

Para nosotros la Pedagogía Experimental es adquirir los 

conocimientos necesarios o básicos para la creación o diseño de un 
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Manual Práctico de materiales sugeridos para instalar un laboratorio 

desde el aula de clases con materiales cotidianos y productos 

comerciales. Que permita apoyar a los docentes para mejorar el 

desarrollo de los conocimientos, actitudes y prácticas a los estudiantes. 

El proceso de construcción de un manual debe realizarse de 

manera clara y concisa que llene toda expectativa de los estudiantes y 

directivos.  Otra teoría que se utilizará será la del Constructivismo, que 

nos servirá de guía para el aporte que vamos a realizar en  instituciones 

públicas y privadas que  nos oriente a lograr una buena práctica, ya que 

es un instrumento educativo que adapta los conocimientos y 

recomendaciones en mensajes prácticos que facilitarán a los estudiantes 

y docentes. 

El Constructivismo se aplica en el sentido de experimentar todos 

los aspectos relativos, que son objetos de estudios, para lo cual se pondrá 

en práctica su perspectiva sobre lo que ha observado, para determinar 

por la forma de diseñar un manual de prácticas experimentales, que es el 

objeto para crear, tomando en cuenta los requerimientos necesarios para 
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hacerlo y a la vez escuchar las necesidades de las instituciones públicas, 

para así cumplir con las expectativas de los estudiantes.    

Aspectos Andragógicos 

El aspecto andragógico, es un aspecto esencial para todo proyecto 

participativo de práctica, permite determinar el progreso de las actividades 

y tomar medidas necesarias para resolver problemas, haciendo ajustes 

necesarios en los objetivos y actividades del manual práctico. 

Es como un agente de desarrollo, que facilita el proceso, nos ayudó  

a la investigación e identificación de indicadores, la recolección de 

información y su registro. 

Aspecto Psicológico 

Al referirse al proceso de construcción de un objeto se hace 

hincapié  al tema del proyecto, que es el diseño de manual práctico de 

materiales sugeridos para instalar un laboratorio desde el aula de clases 

con materiales cotidianos y productos comerciales, para las prácticas de 

los estudiantes y contribuir así con el aprendizaje.    
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La determinación de los requerimientos del problema se analizan 

según las necesidades, estableciéndose así hacia quien va dirigido y el 

objeto del mismo. 

Aspecto Sociológico 

Las personas de acuerdo al aspecto sociológico, tiene sus propias 

preferencias,  rechazos y creencias respecto a las prácticas de 

laboratorio. 

Una de las tareas que tiene la enseñanza de las ciencias es la de 

capacitar a los alumnos en la resolución de problemas, desde el 

adiestramiento de un pensamiento científico hasta la solución de 

problemas en los que concierne aparejar la teoría con la práctica, los 

resultados que se han obtenido a partir de la utilización de variados 

instrumentos que tenemos en casa para llevarlos a la Práctica de 

Laboratorio de Química nos dio como resultado, calidad del aprendizaje;  

y,  mayor participación en los estudiantes que aprovechando utensilios de 

su hogar para adaptarlos a un laboratorio práctico les permitió ampliar sus 

conocimientos efectivos de modo social. 
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Visión 

El diseño de un manual práctico de materiales sugeridos para 

instalar un laboratorio desde el aula de clases con materiales cotidianos  y 

productos comerciales, en un año se convertirá en una alternativa, para  

que lo  estudiantes  obtengan una adecuada  educación  practica 

experimental, y su vez el docente  pueda ajustar los contenidos de este 

manual, a las necesidades de  las y los estudiantes y a su entorno. 

Misión 

A través de este Manual, se espera que en las instituciones 

públicas, capaciten  a los  estudiantes y se logre un cambio en el estilo de 

enseñanza-aprendizaje mediante el uso adecuado de estrategias. 

Beneficiarios 

Prospectos Inmediatos: 

 Autoridades. 

 Docentes del área de Química- Ciencias Naturales. 

 Estudiantes. 
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Prospectos Secundarios:    

 Docentes que laboran en instituciones, 

 Personas que habitan en los alrededores de la comunidad 

 Padres de familia 

 Capacitadores comunitarios; y, 

 Comunidad en General. 

Impacto Social 

Las autoridades, docentes y estudiantes, no solo demostrarán un mayor 

compromiso frente a las instituciones, sociedad, sino también en beneficio 

del País a través de una adecuada educación. 

El impacto social se refiere al cambio efectuado en la sociedad 

debido al producto del estudio realizado y elevado a la práctica tal cual se 

realizó con la propuesta de este tema. 

Rojas ofrece una definición de impacto en relación con el tema de 

la información, en la que plantea que: 
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 “Del uso de un sistema de información se 

desprenden resultados que constituyen el 

llamado impacto, que puede tratarse como un 

cuarto nivel y que está determinado por los 

resultados que se obtienen en la práctica y las 

transformaciones que pueden producirse como 

efecto de ese uso” (Rojas Benítez JL . 

Herramientas para la evaluación de los servicios 

de información en instituciones cubanas. [Tesis 

para optar por el título de Doctor en Ciencias en 

Bibliotecología y Ciencias de la Información]. La 

Habana: Facultad de Comunicación. Universidad 

de La Habana; 2001). 
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Guayaquil, 17 de enero del 2013 

Sra. Lcda. 

PATRICIA ÁVILA DE BARAHONA 

Rectora Encargada del Instituto Tecnológico Provincia del 
Tungurahua 

Ciudad.- 

 

Reciba un cordial y atento saludo de parte de la suscrita, Profesora 
Matilde Macías Bonilla, conocedora de su alta preocupacion por el 
adelanto académico de las y los estudiantes de la Institucion que usted  
acertadamente dirige y su disposición a favor de la comunidad, me dirijo a 
usted para solicitar su autorizacion para desarrollar en el plantel el 
proyecto de un MANUAL PRÁCTICO  DE MATERIALES SUGERIDOS 
PARA INSTALAR UN LABORATORIO DESDE EL AULA DE CLASES 
CON MATERIALES COTIDIANOS Y PRODUCTOS COMERCIALES, 
PARA ESTUDIANTES DEL SEGUNDO BACHILLERATO en el periodo 
lectivo 2013 – 2014, el mismo que tiene como objetivo contribuir en el 
adelanto academico de la Institucion. 

Por la atencion que se sirva dar a la presente, reitero mi agradecimiento. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Profa. Matilde Macías Bonilla 
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Colegio Fiscal "Provincia de Tungurahua" 
Fundado el 26 de Mayo de 1975, R.O. 839 del 4 de Julio de 1975 

Sauces 2, Mz. F74-75 Teléfonos: 2235963 – 2239488 – 2646991 – 2246366 
www.instungurahua.edu.ec     email: instungurahua@yahoo.com  

GUAYAQUIL – ECUADOR 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Guayaquil 18 de enero del 2013 

 

Señor Msc. 

Francisco Morán Márquez 

Decano de la Facultad de Filosofia, Letras y Ciencias de la 
Educacion. 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

La suscrita Rectora Encargada del Colegio antes mencionado, autoriza y 
no tiene ningun inconveniente en permitirle a la Profesora Matilde María 
Macías Bonilla en desarrollar el proyecto de un MANUAL PRÁCTICO  DE 
MATERIALES SUGERIDOS PARA INSTALAR UN LABORATORIO 
DESDE EL AULA DE CLASES CON MATERIALES COTIDIANOS Y 
PRODUCTOS COMERCIALES, PARA ESTUDIANTES DEL SEGUNDO 
BACHILLERATO, en la institucion que dirijo, para lo cual le doy las 
facilidades que amerita el caso y pueda desarrollar con éxito las 
actividades planificadas. 

 

 

 

http://www.instungurahua.edu.ec/
mailto:instungurahua@yahoo.com
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Entrevista dirigida a la Rectora del Colegio Fiscal 

¨Provincia de Tungurahua¨ 

Objetivo: Conocer el criterio de los Directivos acerca de la 

propuesta ¨Manual práctico  de materiales sugeridos para instalar un 

laboratorio desde el aula de clases con materiales cotidianos y productos 

comerciales¨; y elaborar con sus recomendaciones la propuesta definitiva. 

 

1. ¿Piensa usted que con la creación de este Manual práctico  

de materiales sugeridos para instalar un laboratorio desde 

el aula de clases, con materiales cotidianos y productos 

comerciales, tendremos mejores y competitivos 

estudiantes? ¿Por qué? 

2. ¿Considera usted, importante que los padres de familia 

colaboren con los materiales de uso cotidiano para que sus 

hijos puedan experimentar dentro del aula de clases? ¿Por 

qué? 

3. ¿Podrá el docente reforzar la teoría de los materiales de 

laboratorio de Química con materiales de la vida cotidiana? 
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4. ¿Servirá esta propuesta para futuros y estudiantes en el 

campo de las prácticas de laboratorio de Química? 

5. ¿Cree usted, que los programas de educación en el nivel 

medio, deben dar conocimientos básicos sobre la 

importancia de un laboratorio de Química, desde el aula de 

clases? 
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Entrevista dirigida a la Vicerrectora del Colegio Fiscal 

¨Provincia de Tungurahua¨ 

Objetivo: Conocer el criterio de los dos Directivos acerca de la 

propuesta ¨Manual práctico  de materiales sugeridos para instalar 

un laboratorio desde el aula de clases con materiales cotidianos y 

productos comerciales¨; y elaborar con sus recomendaciones la 

propuesta definitiva. 

1. ¿Será importante que los padres de familia conozcan Manual 

práctico  de materiales sugeridos para instalar un laboratorio 

desde el aula de clases con materiales cotidianos y productos 

comerciales? ¿Cómo? 

2. ¿Cree usted, qué importancia tiene la elaboración Manual 

práctico  de materiales sugeridos para instalar un laboratorio 

desde el aula de clases con materiales cotidianos y productos 

comerciales? ¿Por qué? 

3. ¿Podrá el docente reforzar la teoría de los materiales de 

laboratorio de Química con materiales de la vida cotidiana? 
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4. ¿Servirá esta propuesta para futuros y estudiantes en el 

campo de las prácticas de laboratorio de Química? 

5. ¿Cree usted, que los programas de educación en el nivel 

medio, deben dar conocimientos básicos sobre la importancia 

de un laboratorio de Química, desde el aula de clases? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE LICENCIATURA 

ESPECIALIZACIÓN: QUÍMICO BIÓLOGO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Tiene el propósito de: 

 Diagnosticar, que este proyecto promueva de manera eficaz las 
Prácticas de Laboratorio de Química a través de materiales de la vida 
cotidiana, los mismos que serán fáciles de conseguir en el hogar. 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase a encerrar el 
número de la alternativa que usted considere correcta.  No olvide que la 
veracidad de sus respuestas depende del éxito de este estudio. 

1. ¿Cree usted, que tiene importancia la elaboración de un 
Manual de Prácticas de  Química con materiales de uso de la 
vida cotidiana? 
 

a. Mucho         

b. Poco          

c. Nada          
 

2. ¿Servirá este manual para futuros educadores en el campo de 
la Química? 
 

a. Sí          

b. No          

c. Tal vez         
 

3. ¿Será necesario que el Docente refuerce la conceptualización 
referente a las buenas prácticas de laboratorio de Química a 
bajo costo? 
 

a. Sí          

b. No          

c. Tal vez         
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4. ¿Con buenas practicas a través de este Manual de Prácticas 
de  Química con materiales de uso de la vida cotidiana, que 
pasará con los problemas de aprendizaje? 
 

a. Aumentarán         

b. Disminuirán         

c. Se mantendrán igual       
 

5. ¿Está de acuerdo que el personal docente se preocupe por el 
estudio de Laboratorio de Química de forma práctica en sus 
educandos? 
 

a. Sí estoy de acuerdo       

b. No estoy de acuerdo       
 

6. ¿Cree importante que la modalidad novedosa de enseñar 
Práctica de Laboratorio de Química servirá para conocer de 
mejor manera cuáles son sus materiales? 
 

a. Sí          

b. No          
 

7. ¿Cree importante las sugerencias que se darán en el Manual 
de Prácticas de  Química con materiales de uso de la vida 
cotidiana, servirán para que los futuros docentes continúen 
enseñando Laboratorio de Química de forma interactiva? 
 

a. Sí          

b. No          
 
 

8. ¿Cree usted, que los programas de educación en el nivel 
medio se deben dar conocimientos prácticos sobre 
Laboratorio de Química? 
 

a. Sí          

b. No          
 

9. ¿Está de acuerdo, que el docente realice capacitaciones sobre  
Laboratorio de Química? 
 

a. Sí          

b. No          
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10. ¿Servirá este Manual de Prácticas de  Química con materiales 
de uso de la vida cotidiana para futuras y futuros estudiantes 
en el campo de la especialización Químico Biólogo? 
 

a. Sí          

b. No          

c. Tal vez         

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU INFORMACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE LICENCIATURA 

ESPECIALIZACIÓN: QUÍMICO BIÓLOGO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA  A  ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Tiene el propósito de: 

 Diagnosticar, que este proyecto promueva de manera eficaz las 
Prácticas de Laboratorio de Química a través de materiales de la vida 
cotidiana, los mismos que serán fáciles de conseguir en el hogar. 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase a encerrar el 
número de la alternativa que usted considere correcta.  No olvide que la 
veracidad de sus respuestas depende del éxito de este estudio. 

 

1. ¿Estudia dentro del pensum académico Prácticas de 
Laboratorio de Química? 
 

a. Sí          

b. No          

c. A veces         
 

2. ¿Conoce cuáles son los materiales que hay en un Laboratorio 
de Química? 
 

a. Sí          

b. No          

c. A veces         
 

3. ¿Sus padres se preocupan por su aprendizaje? 
 

a. Sí          

b. No          

c. A veces         
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4. ¿Cuándo tiene clases de Química, disponen de un laboratorio 
de prácticas? 
 

a. Sí          

b. No          

c. A veces         
 

5. ¿Para usted, se haría fácil conseguir materiales cotidianos 
para poder realizar Prácticas de Laboratorio de Química en su 
aula de clases? 
 

a. Sí          

b. No          

c. A  veces         
 

6. ¿Cree usted, que es importante la elaboración de un Manual de 
Prácticas de  Química con materiales de uso de la vida 
cotidiana? 
 

a. Sí          

b. No          

c. A veces         
 

7. ¿Está de acuerdo usted como estudiante que debe tener una 
adecuada Práctica de Laboratorio de Química, para lograr un 
rendimiento de conocimientos optimo? 
 

a. Sí estoy de acuerdo       

b. No estoy de acuerdo       
 

8. ¿Considera usted, importante conocer cómo instalar un 
Laboratorio de Química en el aula de clases y con materiales 
fáciles de conseguir? 
 

a. Sí          

b. No           

c. A veces         
 

9. ¿Considera usted como estudiante tener prioridad en conocer 
de ciertos materiales que sustituyen a los tradicionales dentro 
de un Laboratorio de Química? 
 

a. Sí          
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b. No          
 

10. ¿Está de acuerdo, como estudiantes tener nociones básicas 
de las Prácticas de Laboratorio de Química para así acabar 
con el desconocimiento de esta ciencia? 
 

a. Sí estoy de acuerdo       

b. No estoy de acuerdo       
 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU INFORMACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE LICENCIATURA 

ESPECIALIZACIÓN: QUÍMICO BIÓLOGO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA  A  PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO FISCAL PROVINCIA 

DE TUNGURAHUA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Tiene el propósito de: 

 Diagnosticar, que este proyecto promueva de manera eficaz las 
Prácticas de Laboratorio de Química a través de materiales de la vida 
cotidiana, los mismos que serán fáciles de conseguir en el hogar. 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase a encerrar el 
número de la alternativa que usted considere correcta.  No olvide que la 
veracidad de sus respuestas depende del éxito de este estudio. 

 

1. ¿Conoce usted, que es un Laboratorio de Química y para qué 
sirve? 
 

a. Sí          

b. No          

c. Tal vez         
 

2. ¿Considera usted, que al combinar conocimientos interactivos 
se logra un buen aprendizaje? 
 

a. Sí          

b. No          

c. Tal vez         
 

3. ¿Cree usted importante que los padres de familia colaboren en 
dar a sus hijos materiales sugeridos que se utilizan en los 
hogares para que sus hijos aprendan de forma interactiva? 
 

a. Sí          

b. No           
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c. Tal vez         
 

4. ¿Usted y su familia están de acuerdo con las nuevas reformas 
educativas? 
 

a. Sí          

b. No          

c. A veces         
 

5. ¿Cree usted, que sus hijos deben tener una educación 
adecuada para tener un conocimiento óptimo? 
 

a. Sí          

b. No          
 

6. ¿Está de acuerdo que sería apropiado un Manual de Prácticas 
de  Química con materiales de uso de la vida cotidiana, el que 
permitirá enseñar los diferentes materiales que existen en el 
Laboratorio de Química? 
 

a. Está de acuerdo        

b. No está de acuerdo        
 

7. ¿Sería importante que los Padres de Familia conozcan del 
Manual de Prácticas de  Química con materiales de uso de la 
vida cotidiana? 
 

a. Sí          

b. No          
 

8. ¿Cree usted en lo personal la importancia de un Laboratorio 
de Química desde el aula de clases? 
 

a. Sí          

b. No          
 

9. ¿Cree usted que el docente debe utilizar este Manual de 
Prácticas de  Química con materiales de uso de la vida 
cotidiana como recurso didáctico en clases de Laboratorio de 
Química? 
 

a. Sí          

b. No          
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10. ¿Considera usted importante que el padre de familia colabore 
con la adquisición de materiales que tienen en sus hogares a 
fin de que estos sirvan en el desarrollo de sus hijos? 
 

a. Sí          

b. No          
 

 

GRACIAS POR SU INFORMACIÓN 
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