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RESUMEN 

 
El actual proyecto de investigación tiene como objetivo general, examinar  
el impacto que causa a los estudiantes  la enseñanza del aprendizaje de la 
Química, se pudo comprobar mediante encuestas realizadas en la 
Institución; y para contribuir a la solución del problema, se presenta una 
propuesta: Diseño de Modelos de los Hidrocarburos Saturados, para dar 
solución a las dificultades la misma que emplea mapas conceptuales a 
través de las doce actividades propuestas para su desarrollo.   Teniendo 
en cuenta que las aplicaciones de las actividades para los estudiantes de 
tercero de bachillerato, son participativas, para lograr la enseñanza de la 
Química. 
 
Los objetivos logrados en los estudiantes de tercero de bachillerato de la 
Institución Educativa REPÚBLICA DE FRANCIA, se fomentó  y se enfocó 
el Aprendizaje de la química, obteniendo un resultado eficaz favoreciendo 
de esta manera las fortalezas, destrezas y habilidades de los alumnos en 
la enseñanza de la química 
Palabras claves: 
Aprendizaje, Hidrocarburos, Habilidad. 
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ABSTRACT 
The current research project's general objective is to examine the impact 
that students have on the teaching of Chemistry learning, which could be 
verified through surveys conducted at the Institution; and to contribute to the 
solution of the problem, a proposal is presented: Design of Models of 
Saturated Hydrocarbons, to solve the difficulties the same one that uses 
conceptual maps through the twelve activities proposed for its development. 
Taking into account that the applications of the activities for the students of 
third of baccalaureate, are participative, to achieve the teaching of the 
Chemistry. 
 
The objectives achieved in the students of third year of the baccalaureate 
of the Educational Institution REPUBLIC OF FRANCE, was promoted and 
focused the Learning of chemistry, obtaining an effective result favoring in 
this way the strengths, skills and abilities of the students in the teaching of 
the chemistry 
 
 
Keywords: 
Learning, Hydrocarbons, Skill. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La Educación, es una prioridad de desarrollo a nivel mundial, es uno de los 

objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En América 

Latina y el Caribe, el aprendizaje de la enseñanza de Química en 

estudiantes de bachillerato, ha implicado una intensa reflexión, por la falta 

de interés. 

 

La Educación en Ecuador tiene un nivel bajo en la asignatura, es así que 

en la Unidad Educativa República de Francia se detectó el bajo 

aprovechamiento académico en los estudiantes de tercero de bachillerato, 

por lo que se planteó una propuesta de diseño de hidrocarburos saturados, 

que favorecerá el aprendizaje en la enseñanza en la asignatura; logrando 

de esta manera una mejora en el aprendizaje 

 

El presente proyecto consta del Capítulo I. Que se refiere, al problema 

mismo, que comprende la ubicación del problema, contextualización, 

situación conflicto, causas y consecuencias, variables, objetivos: generales 

y específicos.   

 

El Capítulo II.  Se desarrolla el marco teórico, donde se esboza  los 

antecedentes  de estudio, las bases, las fundamentaciones: filosóficas 

pedagógicas,  sociológicas, tecnológicas,  entre otros. 

El Capítulo III. Metodología, abarca el diseño de investigación, tipo de 

investigación, métodos, técnicas, población, muestra, análisis, discusión de 

resultados, conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los resultados 

obtenidos en las encuestas aplicadas a las autoridades, docentes y 

estudiantes.   

Por último el Capítulo IV. Propuesta, donde se hace una descripción 

detallada de la propuesta. Conclusiones. Recomendaciones. Referencias 

Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La educación a nivel mundial evoluciona, se transforma y atraviesa 

grandes cambios de paradigma, permitiendo establecer nuevas estrategias 

de aprendizaje. Según la educación en América Latina y el Caribe, la 

educación es un fenómeno complejo en el que tratan de identificar un único 

elemento puede no sólo resultar difícil sino también equívoco. El Proyecto 

Regional de Educación para América Latina y el Caribe (PRELAC) han 

señalado la necesidad de pasar enfoques centrados en las estructuras, 

insumos, transmisión de contenidos, homogenidad, y la educación escolar, 

a un énfasis en las personas.  Sin embargo el nivel de calidad educativa en 

el Ecuador es bajo ya que ha venido confrontando serios problemas a nivel 

educativo, entre los cuales se mencionan la enseñanza del aprendizaje de 

Química lo que se refleja en estudiantes de tercero de bachillerato de la 

Institución Educativa “República de Francia”. 

 

 Estas dificultades han generado gran preocupación en la Institución 

y en la comunidad Educativa, implementando diferentes estrategias para 

mejorar el bajo aprovechamiento escolar en la asignatura de Química en 

estudiantes de tercer año de diversificado,  a través del diagnóstico por 

medio de encuestas, para elaborar estrategias basadas en actividades 

experimentales  áulicas que incluyan diferentes formas  de conocimientos, 

para aplicarlos en  clases que sirven de base para mejorar la enseñanza 

de la Química.  Permitiendo establecer nuevas formas de estrategias para 

el aprendizaje.  Una condición necesaria para lograr el aprendizaje es la 

metodología que se utiliza y se genere  experiencias concretas, 

vivenciales.  Considerando las actividades experimentales para el aula en 

la enseñanza de Química, las cuales permiten a los alumnos  desarrollar 

su potencial heurístico; su capacidad de análisis, de síntesis; 
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convirtiéndose en verdaderos espacios donde el estudiante se sienta y 

disfrute con plena libertad su existencia en una forma motivadora.  En el 

contexto educativo existe una concepción esencialmente instrumental de la 

actividad experimental en la enseñanza de la Química, cuyas prácticas 

pedagógicas tienden a utilizar   estrategias para solucionar problemas de 

aprendizaje propios de las disciplinas del conocimiento, y en otros, para 

resolver problemas de atención y motivación así como problemáticas 

relacionadas con la convivencia. Frente a ello, la tendencia actual en el 

ámbito educativo, es dar mayor énfasis a la actividad experimental en la 

enseñanza de la Química por considerarla como parte fundamental de la 

ciencia.   

Actualmente la pedagogía de los últimos años sobre los métodos, 

las técnicas y las estrategias de aprendizaje, resaltan las competencias y 

las actividades áulicas captando la mayor atención, sobre todo en el 

currículo escolar.   

 

Esta sería la explicación del aumento de las expectativas e interés 

por comprender, analizar e interpretar la actividad experimental en la 

enseñanza aprendizaje de la Química, permitiendo un cambio 

transcendental en la docencia.  Lamentablemente al observar la situación 

institucional notamos que hay dificultad en la formulación de las estructuras 

de los hidrocarburos saturados en el aprendizaje de química aplicado a los 

estudiantes de tercero de Bachillerato, del colegio República de Francia, el 

cual se encuentra en la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, dirigido 

actualmente por el Msc. Nerie Castillo Bravo, Rector del mismo, ubicado en 

las calles Capitán Nájera y Tungurahua, Parroquia Urdaneta, Distrito tres. 

La falta de aprendizaje sobre los hidrocarburos saturados en los 

estudiantes de química, ha sido una debilidad y por eso se necesita reforzar 

contenidos teóricos llevándolos a prácticas áulicas  que lleguen a optimizar 

la calidad educativa propuesta con los Modelos de Hidrocarburo Saturado. 
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PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

SITUACIÓN DE CONFLICTO 

 

           El problema a tratar surge cuando se realiza una investigación de 

campo de la Institución Educativa, al no contar con un laboratorio de 

química, para que los alumnos realicen prácticas de química; por esta razón 

es necesario realizar experimentos áulicos en el aprendizaje de los 

hidrocarburos saturados, para mejorar su rendimiento académico de la 

Unidad Educativa República de Francia, Guayaquil, año electivo 2017-2018 

 

HECHO CIENTÍFICO 

 

            Dificultad en el aprendizaje de química en  hidrocarburos saturados 

en el aprovechamiento académico de la Unidad Educativa República de 

Francia, Guayaquil, en el año electivo 2017-2018 

 

A nivel institucional, muchos estudiantes encuentran difícil aprender 

unos temas de Química, más que otros, siendo los más frecuentes el de 

compuestos orgánicos. 

 

Por lo menos en parte, estas dificultades pueden explicarse teniendo 

en cuenta factores internos de los estudiantes como su capacidad de 

procesamiento de información y factores externos como la naturaleza 

propia de la Química.  

 

En la investigación, llevada a cabo con estudiantes de la institución 

Educativa República de Francia, se encontró que los estudiantes presentan 

dificultades de aprendizaje con estos mismos temas y que a pesar de que 

la mayoría de ellos presentó bajos valores en aprovechamiento escolar, en 

la asignatura de Química. 
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    Una vez realizada la descripción de los resultados sobre los 

conocimientos y capacidades de los estudiantes en relación con las 

distintas habilidades científicas objeto de la investigación, y de las 

dificultades que presentan estos aprendizajes, hacemos referencia a dos 

circunstancias que: 

 

- Apuntaremos las posibles causas que puedan explicar por qué los 

estudiantes no desarrollan la capacidad adecuada en relación con 

este ámbito formativo. 

 

- A modo de hipótesis de trabajo para futuras investigaciones 

formularemos algunas implicaciones educativas que consideramos 

de interés para secuenciar la enseñanza de cada una de las 

habilidades de investigación  

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

CAUSAS 

 Las clases tradicionales que imparte el docente. 

 Material incompleto para la enseñanza de la Química por parte del   

Docente.  

 La ausencia del laboratorio de Química y material didáctico 

actualizado.  

 Poca capacitación de los docentes en el área didáctica. 

 

CONSECUENCIAS 

 Desmotivación en el estudiante por las  clases teóricas poco 

Participativas. 

 Baja calidad educativa. 

 La falta de experiencia en la práctica de química. 

 La falta de recursos didácticos para la motivación del estudiante. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influyen las actividades experimentales áulicas en 

estudiantes de Tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa República 

de Francia, Guayaquil, en el año lectivo 2017-2018? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Analizar la aplicación de las actividades áulicas, a través de un 

estudio de campo y revisión del material bibliográfico para elaborar 

modelos de hidrocarburos saturados como parte de la enseñanza de 

la Química. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar el uso de actividades áulicas, mediante investigación de 

campo para realizar experimentos áulicos. 

 

 Evaluar el aprendizaje significativo de la asignatura de química, 

aplicando encuestas, fichas, formatos, estadísticas  relacionadas al 

estudio de documentos científicos.  

 

 Diseñar modelos didácticos de los hidrocarburos para la motivación 

de los estudiantes. 
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INTERROGANTE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Los estudiantes estudiarán en la Malla Curricular actividades  

prácticas de   Química? 

 

2. ¿Los estudiantes estarán de acuerdo conocer cuáles son las 

sustancias ácidas fuertes? 

 

3. ¿Los estudiantes estarán de acuerdo en mejorar el aprendizaje de 

la  asignatura de la Química? 

 
 

4. ¿Los estudiantes podrán desarrollar estructuras moleculares? 

 

5. ¿Los estudiantes estarán de acuerdo aprender más fácilmente con 

actividades de Modelos de Hidrocarburos? 

 

6. ¿Los estudiantes estarán de acuerdo en mejorar el nivel de 

aprendizaje significativo de la asignatura de Química? 

 
7. ¿Los estudiantes estarán de acuerdo que en las clases de Química, 

realicen actividades  de modelos de Hidrocarburos? 

 

8. ¿Los estudiantes estarán de acuerdo en desarrollar experiencias 

áulicas empleando cadenas de hidrocarburos saturados para el 

aprendizaje de la química? 

 

9. ¿Los estudiantes estarán de acuerdo conocer la estructura Química 

de un hidrocarburo saturado? 

 
10. ¿Los estudiantes estarán de acuerdo en desarrollar modelos 

didácticos para mejorar el aprendizaje en la formulación Química? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

          El presente proyecto de investigación es favorable para la unidad 

educativa República de Francia, sirve para que los estudiantes mejoren su 

aprendizaje académico, aprovechando de esta manera el proceso 

convencional de la enseñanza aprendizaje de la química, teniendo 

importancia en la formación del estudiante. 

 

           Los beneficiarios de este proyecto educativo son los cincuenta 

estudiantes, y docentes de la asignatura involucrados en la comunidad 

educativa. 

 

          La utilidad práctica del presente proyecto educativo es favorecer 

mediante las actividades experimentales en el aprendizaje de la Química, 

a los estudiantes de Tercero de Bachillerato General Unificado. Estos  

experimentos  áulicos de Química favorece el aprendizaje de los 

estudiantes, generando conocimiento científico, lo cual permite al 

estudiante aportar con sus propias ideas, palabras y comentarlos en el 

campo de la Química; mejorando: La calidad educativa, desempeño de 

destrezas y habilidades. 

 

Lo anterior conlleva al incremento del interés en el aprendizaje de la 

Química, motivándolos para que desarrollen una base sólida y equilibrada 

de conocimientos químicos basados en habilidades prácticas. 

 

           Los estudiantes al comprender y poseer conocimientos en la 

asignatura de Química podrán aplicar  sus conocimientos en las diferentes 

actividades a desarrollarse  deben de tener la capacidad de emitir juicio y 

reflexión sobre los temas relevantes de índole social, científica o ética. 
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           De igual forma teniendo la capacidad para aprender a trabajar en 

forma autónoma, desarrollarán todo el conocimiento que poseen lo cual nos 

permite mejorar el ambiente de su aprendizaje significativo. 

Un factor muy importante es el diseño de estrategias y actividades 

que garantice el aprovechamiento del estudiante en el aprendizaje de 

Química, especialmente en el tema de Hidrocarburo Saturado. 

 

Siendo una prioridad la creación de la conciencia en los estudiantes 

para el aprendizaje de Química mediante el  análisis de las diferentes 

estructuras que presentan los alcanos.  La falta de aprendizaje, en la 

asignatura de Química, ha causado en el estudiante un notable desinterés, 

conducente hacia  una laguna oscura de carácter cognitivo. Este fenómeno 

se ha detectado a través de las   investigaciones de campo, la misma que 

se aplicá a la Institución Educativa República de Francia. 

 

La didáctica de la Química en los distintos niveles educativos, han 

sido objeto de compartir y discutir experiencia, metodologías y logros 

alcanzados en la educación promoviendo la cultura científica entre los 

ciudadanos. 

 

Un análisis comparativo de los sistemas educativos no universitarios 

en algunos países de la unión europea para compararlos con el sistema 

español y así explicar los malos resultados que tienen los estudiantes en 

las pruebas internacionales.  La Química no sólo juega un papel 

fundamental en el desarrollo de la ciencia y tecnología, sino que también 

forma parte de la cultura de nuestra sociedad. El presente proyecto logrará 

mejorar el aprendizaje educativo mediante actividades experimentales 

áulicas, talleres y exposiciones.  Es un proyecto que beneficia a la 

Institución Educativa, optimizando el conocimiento para la mejora de la 

calidad educativa. 
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Con los experimentos de química en el aula de clases favorece el 

aprendizaje de los estudiantes, los experimentos áulicos generan 

conocimiento científico, lo cual le sirve al estudiante aportar con sus propias 

palabras y comentar sobre el campo experimental de la Química. 

 

La presente investigación se ha desarrollado para que la Unidad 

Educativa República de Francia mejore su calidad educativa, en el 

desempeño destrezas y habilidades de los estudiantes. 

 

La falta de aprendizaje en el área de ciencias naturales, en la 

asignatura de Química han causado estudiante un desinterés, motivo por 

lo cual hay una laguna oscura de carácter cognitivo; este fenómeno se lo 

ha realizado con investigaciones de campo y se lo ha aplicado a la 

Institución Educativa República de Francia con la ayuda de una guía 

didáctica para mejorar el problema del aprendizaje en Química. 

 

Al realizar la investigación de campo se analizó  que los estudiantes 

no habían realizado experimentos de química en el aula de clases; por 

cuanto el colegio no dispone de un laboratorio de química. 

 

Como sugerencia podemos decir que el colegio no dispone de un 

laboratorio de química, la autoridad competente autorice al docente que 

imparte la asignatura de química para que haga experimentos  sencillos sin 

contaminación ambiental áulica sin que afecte a los estudiantes en el aula 

de clases con la finalidad de motivar el interés en la enseñanza aprendizaje 

de la Química.  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

          El estudio que se imparte en el aula de clases, sobre las teorías de 

química y llevadas a las prácticas de laboratorio, han mejorado su estudio 

en el aprendizaje de química, gracias a que el estudiante observa lo que se 

realiza en las prácticas que se desarrollan con eficacia motivando de esta 

manera el interés del estudiante. 

 

CAMPO:     TERCERO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

ÁREA:         CIENCIAS NATURALES 

ASPECTO:  CIENTÍFICO PEDAGÓGICO  

TEMA:  LAS ACTIVIDADES EXPERIMENTALES Y EL 

APRENDIZAJE DE QUÍMICA EN ESTUDIANTES DE 

BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA 

DE FRANCIA PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN 

GUAYAQUIL, PARROQUIA URDANETA EN EL AÑO 2017-

2018. 

 

PROPUESTA:  DISEÑO DE MODELOS DE LOS HIDROCARBUROS  

                          SATURADOS. 

CONTEXTO: Unidad Educativa República de Francia 

 

PREMISA DE INVESTIGACIÓN: 

1. Las actividades áulicas es vital para la enseñanza de Química. 

2. El aprendizaje de Química en las actividades áulicas serán 

evaluados. 

3. El Nuevo diseño didáctico es una motivación para generar la 

enseñanza de Química. 
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CAPÍTULO ll 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

        La presente investigación tiene una similitud con el proyecto educativo 

con el tema: PRÁCTICAS EXPERIMENTALES A PARTIR DEL USO DE 

MATERIALES DE LA VIDA COTIDIANA PARA QUE LA QUÍMICA DEL 

SEGUNDO BACHILLERATO EN ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES 

PÚBLICAS Y PRIVADAS. 

 

         Este proyecto educativo, tiene importancia, por que responde  a la 

programación de la malla curricular de la asignatura de Química; bloque 

número dos del libro de tercero de bachillerato general unificado del 

Ministerio de Educación 2017, que busca mejores oportunidades de 

aprendizaje para los estudiantes de la Unidad Educativa República de 

Francia.  En el marco de un proyecto que propicia su desarrollo personal 

pleno y su integración en una sociedad guiada por el Plan Nacional del 

Buen Vivir, así como la participación democrática y la convivencia 

armónica.  

           

FUNDAMENTO FILOSÓFICO 

 

         Fundamento filosófico como parte del constructivismo se hace 

presente lo filosófico y estudio de los valores morales con la finalidad de 

dar a conocer fuentes de carácter humano hacia la pedagogía actual. Para 

reforzar, Enríquez Marco (2009), dice que:  

 

“…la concepción filosófica del hombre asume tres 

componentes; el hombre como ser cultural, histórico y 

social”. (p.173) 18  
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         Según el autor la comunicación muestra el panorama educativo 

impuesto por los tres procesos filosóficos que alimenta la educación; desde 

la percepción del ser humano como ser superior biológico, como una 

persona cultural en relación a sus principios, y como responsable del medio 

que lo rodea.  

 

           Para referirnos a la comunicación es necesario aplicar el término 

axiológico que es parte de la filosofía por cuanto ayuda en forma conjunta 

para que el ser humano se perfeccione como tal. 

 

          El aspecto social considerado desde sus valores; ético, moral y 

religioso de las personas para favorecer la participación y fomentan la 

elaboración de conocimientos, habilidades y destrezas.   

 

             Existe una gama de reflexiones de carácter teórico, no siempre 

filosófico, realizado en el campo de la Educación.  Cada una de ellas ha 

llegado a ejercer alguna influencia en la praxis educativa. Cabe señalar los 

aportes que han producido en este ámbito los pensamientos 

o teorías de Piaget, Ausubel y Vigostky.  Pero existe una actividad humana 

que tiene un abordaje muy particular. Es la actividad que se encarga a 

las instituciones educativas especializadas, para favorecer la formación del 

hombre. En este sentido, existe todo un sistema educativo, sin embargo, 

tres son los elementos que más sobresalen:  

 

El educando, el maestro y el contenido. Entre estos componentes 

existe una interacción permanente. Si bien, lo clásico es que la misma se 

realice en el salón de clase, en los últimos tiempos el espacio ha llegado a 

tener características fantásticas.   

 

Los conocimientos serán tratados desde la persona que se educa, 

teniendo en cuenta las teorías con su concepción sobre el hombre, sobre la 

http://www.monografias.com/trabajos910/teoria-y-praxis/teoria-y-praxis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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verdad, sobre el bien, una concepción de la sociedad y de la historia, una 

concepción de la autoridad, de la disciplina del poder de la cultura para así 

ayudar a los alumnus a tener un pensamiento crítico que cuestione el interior 

mismo del campo educativo específicamente en lo referido a la problemática 

enseñanza – aprendizaje. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La presente investigación se ajusta para el estudio de las actividades 

experimentales y el aprendizaje de la Química que ocurren en el 

aprendizaje de los estudiantes de tercero de bachillerato; analizando la 

conceptualización pedagógica que poseen los estudiantes en participación  

Socioeducativa, al ingresar y al estar por culminar el bachillerato. El 

propósito de observar diferencias significativas sobre su formación inicial, 

básica elemental, básica superior, bachillerato y su formación continua. 

Según  autor  J. Bruner es uno de los psicólogos cognitivos de la 

educación con mayor trayectoria, cuya obra causó un fuerte impacto en los 

sesenta y parte de los setenta en Norteamérica con sus propuestas del 

aprendizaje por descubrimiento y acerca del currículo para pensar. 

David Ausubel, elaboró la teoría del aprendizaje significativo o de la 

asimilación y fue uno de los teóricos que mayor inquietud ha demostrado 

por el análisis metadisciplinar de la psicología educativa y de los problemas 

educativos en contextos escolares.  El aprendizaje significativo consiste 

en la combinación de los conocimientos previos que tiene el individuo con 

los conocimientos nuevos que va adquiriendo. 

La actividad experimental, el aprendizaje de Química se constituye 

en la actividad más importante desde el punto de vista del proceso 

pedagógico, pues además de conocimientos aporta experiencias de vida 
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que exige la relación de lo intelectual con lo emocional y activa e implica 

una formación integral del estudiante. 

 

          El conocimiento que se va construyendo en base a la experiencia, da 

cuenta de procesos de interrelación: 

 

        El individuo-sociedad-cultura. Determinando la mirada sobre sí mismo 

como sujeto y sobre el mundo. 

        Los estudiantes identifican desde la GNOSEOLOGÍA cómo lo 

conocen,  cómo se logran pronosticar, cómo se hacen los análisis, 

incidiendo de esta manera en sus construcciones conceptuales. 

 

        Las experiencias generales en las actividades experimentales de la 

Química determinan impactos de carácter ideológicos y culturales que 

permiten buscar acciones contemporáneas para los medios donde se 

relacionan. 

 

         La perspectiva constructivista, del aprendizaje postula que la 

enseñanza o los conocimientos pueden programarse, de modo que pueden 

fijarse de antemano unos contenidos, método y objetivos en el proceso de 

aprendizaje. 

 

TEORÍA CONSTRUCTIVISTA 

 

           La teoría del constructivismo se acopla para el estudio de las 

actividades experimentales y el aprendizaje de la Química, debido a que 

los estudiantes deben ir construyendo el conocimiento. El constructivismo 

nos permite indicar que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino 

una construcción del ser humano.   
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              Según David Paul Ausubel, plantea el aprendizaje significativo es 

el cambio que se desarrolla en la mente humana, cuando se integra un 

nuevo conocimiento y que se requiere de dos condiciones: El interés para 

aprender y el contenido potencialmente significativo que, a su vez, implica 

el significado del razonamiento y la presencia de conocimientos 

específicamente fundamental en la estructura cognitiva del que aprende. 

La sustantividad significa que se incorpora en la estructura cognitiva la 

sustancia del nuevo conocimiento. 

  

El Constructivismo, desde la teoría del Aprendizaje Significativo de 

Ausubel plantea que el aprendizaje del   estudiante depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por “estructura cognitiva”, al conjunto de conceptos, ideas que 

un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como 

su organización.  En el  procedimiento de dirección del aprendizaje, es de  

fundamental valor conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se 

trata de  comprender  la cantidad de información que posee, sino cuales 

son las concepciones y propuestas que maneja así como su grado de 

fortalezas.  Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen 

el marco para el diseño de herramientas meta cognitivas que permiten 

saber la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual 

permitirá una mejor  dirección de la labor educativa. Pero, para el autor  

Ausubel manifiesta lo siguiente: 

 
 

“El alumno debe manifestar una disposición para 

relacionar, lo sustancial y no arbitrariamente el nuevo 

material con su estructura cognoscitiva, como que el 

material que aprende es potencialmente significativo 

para él, es decir, relacionable con su estructura de 

conocimiento sobre una base no arbitraria” Ausubel 

(1983, 48). 
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Esto supone que, el componente  sea potencialmente significativo, 

esto implica que el material de aprendizaje pueda comunicarse de manera 

no arbitraria y esencial con alguna estructura cognoscitiva propia del 

alumno, la misma que debe poseer “significado lógico” es decir, ser  

vinculable de forma  deliberada y esencial con las ideas que se hallan 

disponibles en la estructura cognitiva del alumno.  

 

Cuando el significado potencial se convierte en contenido 

cognoscitivo nuevo, características y de universalidad dentro de un 

individuo en específico como resultado del aprendizaje significativo, se 

puede decir que ha adquirido un “significado psicológico”. De esta forma el 

emerger del significado psicológico no sólo depende de la representación 

que el alumno haga del material lógicamente significativo, “sino también 

que tal alumno posea realmente los  datos  ideativos.  

 

También, es importante, la capacidad para el aprendizaje 

significativo; es decir, que el alumno muestre una aptitud para relacionar de 

manera sustantiva y no literal el nuevo conocimiento con su estructura 

cognitiva.   Así indistintamente de cuanto significado potencial posea el 

contenido a ser aprendido, si la intención del alumno es memorizar 

arbitraria y literalmente, tanto el proceso de aprendizaje como sus 

resultados serán mecánicos; de manera opuesta, sin implicar lo significativo 

de la capacidad del alumno, ni el proceso, ni el resultado serán 

significativos, si el contenido no es totalmente significativo, y si no es 

relacionable con su estructura cognitiva.  En el constructivismo no interesa 

la conducta, sino cómo el ser humano procesa la nueva información, de 

qué manera se organizan los datos obtenidos, de acuerdo a las estructuras 

mentales que el individuo ya posee. A ello debe añadirse la experiencia que 

ayuda a percibir y comprender el mundo real.  
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           El aprendizaje según esta teoría, es interacción entre el estudiante 

y el docente, determinando que el aprendizaje es activo y no pasivo. El 

estudiante va construyendo el conocimiento significativo por sí mismo, es 

decir con un aprendizaje por descubrimiento y significativo.   

 

Para el constructivismo el aprendizaje requiere de procesos como: La 

asimilación, para integrar las estructuras mentales a la nueva información 

La acomodación en cambio es un reajuste de las representaciones 

mentales  y finalmente el equilibrio  de adaptación que permite solucionar 

los problemas y dar las respuestas correspondientes mediante  un nuevo 

ordenamiento de sus ideas.  

 

           Esta teoría es la más apropiada para esta investigación, puesto que 

su propósito principal es el aprendizaje de la Química en estudiantes de 

tercero de Bachillerato General Unificado, con ello se pueden prevenir los 

problemas que se le presenten en el mundo actual. 

 

TEORÍA COGNOSCITIVA 

 

Esta teoría se acoge a esta investigación, ya que se plantea que el 

aprendizaje del estudiante depende de una estructura cognitiva previa que 

se relaciona al conjunto de conceptos, ideas que el estudiante posee en un  

determinado campo del conocimiento. 

 

Según, Jean Piaget manifiesta que en la estructura cognitiva se 

incorpora la sustancias del nuevo concocimiento. 

 

Los planteamientos psicopedagógicos y pedagógicos han resultado 

ser más integradores y eficaces en su aplicación o contexto naturales de 

aula. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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El desarrollo cognitive, es un campo de studio, que se interesa más 

básicamente en el origen y la evolución del pensamiento y del conocimiento 

humano. 

 

Al hablar de la estructura y procesos estables, refiriéndonos al 

conocimiento y pensamiento, categorias que a su vez, desde el actual 

marco conceptual de la psicología y de la ciencia cognitiva, se relacionan 

directamente con otros importantes conceptos también de uso común como 

el concepto de “representación” o el de “Estrategias”  

 

En cuanto al modelo de enseñanza – aprendizaje, surge en el 

estudiante como una nueva concepción, reconocido por su potencialidades 

cualitativas. 

 

El estudiante procesa la informacion y construye su conocimiento logrando 

cognitivamente desarrollar estrategias de aprendizaje y pensamiento. 

 

Al tratar el tema de desarrollo cognitivo estamos considerando y 

relacionando dos cosas: en primer lugar, obviamente, nos estamos 

refiriendo a un conjunto de habilidades que tienen que ver, básicamente, 

con los procesos ligados a la adquisición, organización, retención y uso del 

conocimiento (cognición). 

 

  Estas habilidades son muy diversas e incluyen tanto las 

competencias más básicas relativas a la atención, la percepción o la 

memoria, como a las capacidades intelectuales complejas que subyacen, 

por ejemplo, al razonamiento, a la producción y comprensión del lenguaje 

o a la solución de problemas.  Podemos recoger incluso las habilidades de 

segundo nivel, relacionadas con la conciencia y control que se tiene sobre 

los propios recursos cognitivos se pretende superar una visión más 

tradicional de la cognición que la restringía a los llamados procesos 
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mentales superiores, relativos sólo a los aspectos típicamente “inteligentes” 

y humanos (pensamiento, imaginación, creatividad, planificación, 

inferencia, clasificación, solución de problemas). Ciertamente, el campo de 

lo cognitivo puede extenderse mucho más allá de lo que atañe a estas 

habilidades de alto nivel, de manera que resulta difícil establecer sus límites 

o, simplemente, separar lo que es cognitivo de lo que no lo es. El autor 

Flavell es elocuente en este punto:  

 

“Uno acaba, finalmente, preguntándose si hay algún 

proceso psicológico que no pueda ser descrito como 

“cognitivo” en algún aspecto fundamental o que no 

implique “conocimiento” en un grado significativo. La 

respuesta es que los procesos mentales suelen formar 

parte prácticamente de todos los procesos y 

actividades psicológicas humanas y que, por tanto, no 

hay en realidad ningún punto en el que uno pueda 

detenerse que no sea arbitrario o que se derive de un 

principio fundamental.... Si nos basamos 

exclusivamente en el estado actual de la teoría y en los 

datos empíricos que conocemos, sería necesario 

realizar un análisis cognitivo, más o menos extenso, de 

casi todos los fenómenos que se mencionan en un 

libro de texto introductorio de psicología. Al fin y al 

cabo, sólo tenemos una cabeza y está firmemente 

unida al resto del cuerpo” (Flavell, 1985/96; p.12 de la 

traducción castellana).  

 
 

Lo que el autor manifiesta, es que asumimos  la necesidad de 

mantener un concepto de “cognición” o de “conocimiento” amplio y 

complejo que no puede encerrarse dentro de los límites de una definición 
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formal y acabada sin perder la posibilidad de hablar de una forma 

consistente sobre lo “cognitivo” y su “desarrollo”.  

 

Las razones que apunta este autor son claras: por una parte, es 

evidente que el concepto de “cognición” debe también incluir los procesos 

básicos en la medida en que consideremos que el niño manifiesta 

conductas inteligentes (perceptivas y motoras) mucho antes de alcanzar las 

formas superiores de pensamiento (basadas en la capacidad simbólica o 

de representación).  

 

A este argumento que entra ya en la dimensión evolutiva del 

fenómeno— hay que añadir una razón más profunda: el reconocimiento del 

funcionamiento cognitivo como propio de un sistema altamente organizado 

cuyos componentes interactúan unos con otros en formas complejas, 

afectando cada uno a la aplicación y desarrollo de los demás; con lo que, 

ciertamente, resulta imposible tratar cualquiera de ellos en profundidad sin 

hacer referencia al resto de procesos.  

 

A fin de cuentas, incluso en las tareas más sencillas la 

interdependencia entre las distintas funciones cognitivas resulta obvia, 

dado que difícilmente, por ejemplo, puede alguien razonar sin percibir o 

comprender sin recordar. 

 

Pero, por otro lado,  ya queda explícito en el análisis precedente, no 

nos interesamos por las competencias y habilidades cognitivas en sí 

mismas, sino por un fenómeno trascendental que las acompaña: el hecho 

evidente de que evolucionan con la edad (desarrollo).  

 

A este respecto, es importante señalar, de entrada, que el estudio 

del desarrollo cognitivo sintoniza con la denominada perspectiva del “ciclo 

vital” una perspectiva que ha extendido la concepción del desarrollo más 
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allá de una limitada y que, ciertamente, ha logrado superar la tradicional 

orientación biológica e individualista al propugnar una concepción del 

desarrollo más abierta y liberal, como un proceso multidireccional, 

contextualizado e interpersonal. 

 

Dicho de otro modo, las competencias cognitivas es necesario 

considerar coordinadamente tanto los elementos estructurales como los 

aspectos funcionales.  

 

Aunque, por supuesto, el mayor o menor énfasis puesto en cada uno 

de estos aspectos dependerá de la opción teórica de partida; lo que tiene 

que ver ya con el segundo de los objetivo científicos planteados: la 

explicación del desarrollo cognitivo.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Dentro del campo de la fundamentación teórica estudiaremos la 

Química orgánica con el tema los Hidrocarburos Alcanos explicándolos en 

doce actividades propuestas. 

 

QUÍMICA ORGÁNICA 
 
 

La Química Orgánica   estudia las  moléculas que en su gran 

mayoría  contienen  carbono formando enlaces covalentes carbono-

carbono  o carbono-hidrógeno y, también  otros compuestos orgánicos.   

Debido a la universalidad del carbono en los compuestos que ésta rama de 

la química estudia la disciplina también es llamada química del carbon.  Se 

han podido descifrar diferentes datos en materia de la tierra, su edad, 

movimiento, su comportamiento interno y mucho más, la combinación de 

esta data con la astronomía, tal vez supone una referencia exacta y precisa 

de lo que es la calidad y la situación actual del planeta tierra.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Enlaces_covalentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_carbono-carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_carbono-carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_carbono-hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuestos_org%C3%A1nicos
http://conceptodefinicion.de/materia/
http://www.astromia.com/solar/tierra.htm
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El calentamiento global en el microscopio nos revela una alteración 

en los enlaces covalentes de la estructura del carbono, del hidrógeno y de 

todos sus derivados, el tiempo y la contaminación han mermado mucho la 

producción de CO2 de los árboles, así como también la capa de ozono se 

ha visto involucrada en cambios drásticos. La química orgánica es un pilar 

de información y desarrollo de sustancias en el planeta, su auge en la 

sociedad ha permitido la manufacturación de todo tipo de materiales como 

plásticos, telas y muchas cosas más. 

 

HIDROCARBUROS DE CADENA ABIERTA  
 

El petróleo, el gas natural y los carbonos naturales son productos 

formados principalmente por unas sustancias orgánicas de gran 

importancia, los hidrocarburos.  Tienen interés práctico como combustibles 

y como materias primas para obtener otras sustancias. Llamamos 

hidrocarburos a los compuestos orgánicos en cuya molécula sólo hay 

átomos de carbono y de hidrógeno. 

 

NOMENCLATURA DE LOS HIDROCARBUROS DE CADENA ABIERTA  

           El nombre de los hidrocarburos de cadena abierta no ramificada se 

compone de dos partes.  

 

 El prefijo indica el número de átomos de carbón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de carbonos Prefijo 

1 met- 

2 et- 

3 prop- 

4 but- 

5 pent- 

6 hex- 

7 hept- 

http://conceptodefinicion.de/microscopio/
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 El sufijo informa el tipo de enlaces, es decir, el tipo de hidrocarburo 

 

 

 

 

 

 

ALCANOS  

 

          Los alcanos son   hidrocarburos de cadena abierta cuyos enlaces 

carbon  -  carbono son todos simples.    Su fórmula molecular general es  

Cn H2n+2. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

               

  
  

 

 

 
                                              IMAGEN N°.- 1 ALCANOS 

   Fuente: Texto de Química  3ero. BGU Pág. 38 

 

 

Tipo Sufijo 

Alcano  - ano 

Alqueno  -eno 

Alquino  -ino 

Número de 
carbonos Fórmula Nombre 

1 CH4 Metano 

2 C2H6 Etano 

3 C3H8 propano 

4 C4H10 Butano 

5 C5H12 pentano 

6 C6H14 hexano 

7 C7H16 heptano 
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Del metano al butano son hidrocarburos en estado gaseoso; los 13 

siguientes, del pentano al heptadecano son líquidos; y los de 18 átomos de 

carbono o más son sólidos. El hecho de poseer enlaces covalentes simples, 

muy estables, hace que los alcanos sean poco reactivos a temperaturas 

ordinarias. 

 

ESTRUCTURA DE LOS ALCANOS 

 

Hay tres tipos de estructuras con las que se puede representar una 

molécula.  En dos dimensiones (2D), en tres dimensiones (3D) y en forma 

de esqueleto.  Ahora veremos un ejemplo, tomando el hexano (C6 H14) 

como referente.  

 La fórmula estructural en 2D 

 

 

 

 

IMAGEN N°.- 2 Estructura de un Alcano en 2D 
Fuente: Texto de Química  3ero. BGU Pág. 39 

 

 La fórmula del hexano de manera condensada. 

 

 

 

 

 La fórmula estructural en 3D. 

 

 

 

 

IMAGEN N°.- 3 Estructura de un Alcano en 3D 
Fuente: Texto de Química  3ero. BGU Pág. 39 
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Donde las esferas de color negro representan los átomos de carbono 

y las esferas de color blanco representan a los átomos de hidrógeno. 

 

 La fórmula tipo esqueleto 

 

 

 

 

 
IMAGEN N°.- 4 Estructura de un Alcano tipo esqueleto 

                                      Fuente: Texto de Química  3ero. BGU Pág. 39 
 

 

Cada extremo representa un CH3 y en cada cambio de dirección de 

la figura hay un carbono. 

 

RADICALES ALQUILO 

 

Son agrupaciones de átomos que procede de la pérdida de un átomo 

de hidrógeno por parte de un hidrocarburo, por lo que dispone de un 

electrón desapareado. Los radicales alquilo procedentes de los alcanos se 

nombran sustituyendo la terminación -ano del alcano de procedencia por - 

ilo. 
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ALCANOS RAMIFICADOS  

 

La sustitución de átomos de hidrógeno en los alcanos lineales por 

radicales alquilo da lugar a la formación de alcanos ramificados. 

 

Para nombrar al siguiente compuesto orgánico debemos seguir una 

serie de pasos.  

 

Paso 1: Identificamos la cadena más larga de carbonos. 

 

 

 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN N°.- 5 Estructura de un Alcano ramificado 
                                          Fuente: Texto de Química  3ero. BGU Pág. 40 
 

Paso 2: Enumeramos los carbonos, conociendo que el carbono número 1 

será el que tenga la ramificación más cercana. En este caso, si tomamos 

al carbono del lado izquierdo como carbono número 1, tendremos en el 

carbono número 2 una ramificación.  

 

En cambio, si tomamos al carbono del lado derecho como carbono 

número 1, la ramificación más cerca va a darse en el carbono número 3. 

Por ende, el carbono número 1 será el de la izquierda, porque tiene la 

ramificación más cercana. 
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IMAGEN N°.- 6 Estructura de un Alcano ramificado 
                                          Fuente: Texto de Química  3ero. BGU Pág. 41 
 

Paso 3: Identificamos el grupo funcional principal. En este caso se trata de 

un alcano al estar compuesta la molécula por 6 carbonos, se trata del 

hexano.  

 

Paso 4: Identificamos y nombramos a las mismas, haciendo referencia al 

número de carbono al que está enlazado. Para este caso:  

 

 En el carbono 2 tenemos un grupo metil: 2-metil  

 En el carbono 3 tenemos un grupo etil: 3-etil  

 En el carbono 4 tenemos un grupo metil: 4-metil 

 

Paso 5: En el caso de tener el radical alquilo, debemos agruparlos 

utilizando prefijos como: mono, di, tri, tetra, penta. Para este caso, se repite 

el grupo metil en el carbono 2 y en el carbono 4. 

2-metil      4-metil  

 

Agrupando esta expresión nos queda: 2,4-dimetil.  

 

Paso 6: Sobre la base de toda la información de la molécula, nombramos 

primero a las ramificaciones en orden alfabético y luego nombramos al 

grupo funcional principal. 
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                                  IMAGEN N°.- 7 Estructura de un Alcano ramificado 

                                  Fuente: Texto de Química  3ero. BGU Pág. 41 

 

 

La información que tenemos de la molécula es: hexano 3-etil 2,4-

dimetil.   

 

Si colocamos en orden alfabético, primero la ramificación y luego el 

grupo funcional tenemos: 3-etil−2,4-dimetil-hexano.  

 

Siguiendo los seis pasos, podremos nombrar cualquier molécula, 

ya sea alcano, alqueno, alquino, cicloalcano, alcohol, cetona, éter, ácido 

carboxílico, entre otros.  

 

PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS ALCANOS 

 

Los alcanos son compuestos con hibridación sp3 en todos sus 

carbonos.  Los cuatro sustituyentes que parten de cada carbono se 

disponen hacia los vértices un tetraedro.  

 

Las distancias y ángulos de enlace se muestran en los siguientes 

modelos. 

 

http://www.quimicaorganica.org/alcanos/66-propiedades-fisicas-de-alcanos.html
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IMAGEN N°.- 8 Propiedades fisica de los alcanos   
                      Fuente: Texto de Química  3ero. BGU Pág. 93 Ediciones Holguin 

 

Los alcanos de menor tamaño, metano, etano, propano y butano son 

gases a temperatura ambiente.  

Los alcanos lineales desde C5H12 hasta C17H36 son líquidos. 

Alcanos de mayor número de carbonos son sólidos a temperatura 

ambiente. 

 

 

PROPIEDADES QUÍMICAS DE LOS ALCANOS 

 

Los puntos de fusión y ebullición de los alcanos aumentan con el 

número de carbonos de la molécula. También se observa que los alcanos 

ramificados presentan un punto de ebullición menor que sus isómeros 

lineales 

 

APLICACIONES DE LOS ALCANOS 

 

Se utilizan como combustibles. El metano y el etano son los 

principales componentes del gas natural y, del mismo modo que el propano 

y el butano, son gases que se utilizan para calefactores y cocinas. Los 

alcanos líquidos de hasta ocho carbonos se utilizan como combustibles en 

los motores de explosión como son las gasolinas.  
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Los alcanos líquidos con mayor número de carbonos tienen una 

viscosidad superior. Las cadenas con más de 16 carbonos dan lugar a los 

aceites lubricantes, las ceras de parafina y  productos para el asfaltado. 

Obtención.  

 

La fuente más importante de alcanos es el gas natural y el petróleo. 

Se obtienen en las refinerías, a partir del petróleo, por destilación 

fraccionada. También se pueden obtener mediante la denominada síntesis 

de Fischer-Tropsch a partir de monóxido de carbono e hidrógeno. Isomería 

Son los compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente 

estructura.  Por ejemplo: 

 

La fuente más importante de alcanos es el gas natural y el petróleo. 

Se obtienen en las refinerías, a partir del petróleo, por destilación 

fraccionada. 
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FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO 

 

                Este fundamento se refiere a la manera de llegar al aprendizaje 

mediante el mundo social, es decir que, la sociedad está inmersa en un 

papel muy importante dentro de la educación a nivel mundial, basado en 

leyes humanas para mejorar un buen futuro progresivo que beneficie las 

condiciones de vida.  Respecto a esta expectativa se refiere Soto González 

(1990), manifiesta que: 

 

…el hombre aprende de su entorno social y con la ayuda 

de la escuela este aprendizaje será formal, convirtiéndose 

el educador en un guía para la adquisición de los 

conocimientos, es el proceso por el cual el hombre se 

forma y define como persona. (p. 22) 

 

                 Lo señalado se refiere en el proceso de aprendizaje lo realiza 

dentro del aula y con la comunidad educativa, el docente ayuda a que los 

estudiantes desarrollen habilidades y destrezas creando un ambiente en la 

que los educandos enfoquen su propio criterio, con la realidad social.  Para 

Fairstein y Gissels (2004) lo entiende de la siguiente manera: 

 

"Desde el punto cognitivo, el aprendizaje no consiste en 

incorporar conocimientos al vacío, sino en modificar 

conocimientos anteriores. Ante cada nuevo aprendizaje la 

mente no funciona como una hoja en blanco en la que se 

inscriben los nuevos conocimientos, sino más bien como 

un organismo vivo, en el cual toda nueva incorporación va 

a entremezclarse con los conocimientos anteriores. El 

proceso cognitivo del aprendizaje consiste en proceso 

de cambio".(p.20) 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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             El autor se refiere a los cambios que tiene la persona en su 

formación ya que en un principio definía con un concepto sencillo a las 

diferentes ciencias, pero que va cambiando su manera de definir sobre las 

cosas debido a que va incorporando el conocimiento del aprendizaje.              

Toda persona presente en la sociedad manifiesta cambios para realizar su 

formación profesional  que contribuirá al desarrollo de aprendizajes para los 

principios del Buen Vivir, la democracia y la convivencia armónica. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Este proyecto de investigación que tiene como objetivo  desarrollar 

en los estudiantes habilidades y destrezas en la comprensión del fenómeno 

Físico Químico y que beneficie al medio ambiente del planeta para el Buen 

Vivir, tiene el siguiente fundamento legal: 

 

PLAN NACIONAL DE BUEN VIVIR 

 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021 ha sido aprobado por 

los miembros del Consejo Nacional de Planificación.   

 

El plan está diseñado como un instrumento de diálogo social y 

político, en el que la planificación para el desarrollo es vista como el espacio 

para lograr los grandes objetivos nacionales como lo es Incentivar una 

sociedad participative con el Estado cercano al servicio de la ciudadanía  

 

La  presente investigación, tiene como objetivo realizar una relación 

íntima entre la educación ecuatoriana y el Plan Nacional del Buen Vivir. 

Para ello, necesariamente, se define os elementos que lo sustentan: la 

educación y el buen vivir.  Las connotaciones en el contexto siglo veintiuno 

del que hacer educativo ecuatoriano, que han ido socialmente 

desarrollándose en la trascendencia social, educativa que tiene en nuestro 
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País.  El autor Domingo Tapia Avilés se refiere a cerca de Plan Nacional 

del Buen Vivir lo siguiente: 

 

“…sin embargo, todavía son deudas pendientes la 

resolución de problemas estructurales como el 

abandono escolar y la calidad educativa. Van más 

niños a las escuelas, pero muchos no culminan sus 

estudios y, en un buen porcentaje, reciben la mala 

educación de siempre” (Educación y buen vivir: 

reflexiones sobre su construcción 1ra. Edición Marzo 

de 2012 Serie Reflexiones). 

 

Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía 

con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; Una 

sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las 

personas y las colectividades en el Ecuador que es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.  

 

Se organiza en forma de República y se gobierna de manera 

descentralizada.  Para que esta investigación tenga acogida en la legalidad 

que permita vincular con la constitución se enmarca en las siguientes 

Normas Constitucionales.  

 

NORMAS CONSTITUCIONALES 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

El presente proyecto de investigación es de gran interés por que 

impulse una educación de calidad promoviendo la enseñanza aprendizaje 

que se basa en Normas Constitucionales:  
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Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1.  Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes. 

 

 Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  

 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir.  

 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

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 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.  
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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 egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

 

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.  

 

 

LEY ORGÁNICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objeto garantizar, 

la enseñanza del aprendizaje promoviendo la excelencia, y  según la nueva 

Ley Orgánica de la Edcación Superior (LOES) busca  que las instituciones 

de educación superior  contribuyan a la transformación de la sociedad, a su 

estructura social, productiva y ambiental, formando profesionales y 

académicos con capacidades y conocimientos que respondan a las 

necesidades del desarrollo nacional y a la construcción de ciudadanía. 

 

Que. el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que 

el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista: la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas: la construcción de soluciones para los problemas 

del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación 

 

La presente investigación se enfoca en su marco interactivo que 

permite  adoptar postulados que se recopilan experiencias respectos a una 

idea que pueda aplicarse en el aula de clases lo cual se lleva a efecto en la 

práctica que se ejecuta en clases esto daría como consecuencia el 

desarrollo y la modificación de formas de impartir conocimientos. 

 

Según Arias (2004) expresa: 

 

“La investigación de campo “consiste en la recolección 

de dates directamente de la realidad done ocurren los   

hechos, sin manipular o controlar variables alguna”.  

(p. 94) 

 

 

La estructura  de la presente investigación debe constar las 

siguientes etapas:  

 

Diagnóstico, Planteamiento y Fundamentación teórica de la 

propuesta, Proceso Metodológico, Actividades y Recursos necesarios para 

su ejecución: Análisis y Conclusiones sobre la posibilidad y realización de 

la investigación; en caso de su desarrollo, la elaboración de la propuesta y 

valoración tanto del procedimiento como sus efectos. 
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PARADIGMA CUALITATIVO 

 

El paradigma cualitativo, un esquema de interpretación básico, que 

comprende supuestos teóricos generales, leyes y técnicas que adopta una 

comunidad concreta de científicos que han intentado comprender la forma 

en que se gestan algunos procesos o se presentan diversas realidades. 

 

Cook y Reichardt (1997) opina: 

 

Definen el paradigma cualitativo como aquel que 

"postula una concepción global fenomenológica, 

inductiva estructuralista, subjetiva, orientada 

al proceso y propia de la antropología social" (p.28). 

 

La presente investigación se enfoca de acuerdo al paradigma, 

porque todo problema tiene una solución; siendo así su estudio en las 

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

detallada, en una guía que ha de servir como un medio de comunicación, 

que puede ser útil en las actividades experimentales áulicas en el 

aprendizaje de química en instituciones educativas. 

 

Junto a la crítica de los planteamientos de la investigación, se debe 

analizar la metodología utilizada de las diferentes fuentes de información.   

 

Es necesario verificar si existe rigurosidad  y seriedad en los 

procesos de recolección y procesamiento de la información obtenida. 

 

Además se requiere examinar la validez de las técnicas de 

investigación empleadas en la presente investigación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/ancu/ancu.shtml


 

59 
 

Varias investigaciones han demostrado que el método de 

observación es uno de los mejores para la enseñanza aprendizaje para lo 

cual crea habilidades y destrezas en el estudiante. 

 

Con las técnicas del método de observación los discentes pueden 

observar, analizar, procesar, organizar, una nueva búsqueda de 

información que le permite llegar al éxito de la investigación. 

 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Esta metodología cualitativa, nos indica su propia denominación, 

tiene como objetivo la representación de las propiedades de un fenómeno. 

Busca un concepto que pueda ampliar una parte de la realidad. No se trata 

en demostrar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en 

un cierto acontecimiento dado, sino de demostrar tantas cualidades como 

sea posible, se  habla de entendimiento en profundidad, lugar, exactitud: se 

trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible. 

 

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 

El diseño de esta investigación cuantitativa es una  manera de 

concluir los resultados y probar o refutar una hipótesis. La forma en que se 

lleva no ha modificado hace años, por lo que es común en muchos campos 

y disciplinas científicas. 

 
Luego del efecto del censo de los resultados, los mismos que se han 

ido desarrollando y aplicando  encuestas y entrevistas, se llega a una 

respuesta amplia de resultados que pueden ser discutidos y publicados 

legítimamente. Las actividades cuantitativas también filtran los factores 

externos, si se diseñan adecuadamente, se llega a los resultados obtenidos 

que pueden ser vistos como reales.   
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Los experimentos cuantitativos son útiles para comprobar los 

resultados obtenidos por una serie de experimentos cualitativos, que 

conducen a una respuesta final y reducen las direcciones posibles que la 

investigación pueda llegar a desarrollarse. 

 

INVESTIGACIÓN CUANTICUALITATIVA 

 
En la exploratoria cuantitativa  sólo  se reúne información que puede 

ser medida mediante encuestas o entrevista.   

 

Por otro lado, la indagación cualitativa se centra en la recopilación 

de información principalmente verbal en lugar de mediciones. Luego, la 

información obtenida es analizada de una manera  explicativa parcializada, 

impresionista o incluso diagnóstica 

 

El objetivo principal de una indagación cualitativa es aclarar una 

descripción completa y detallada del tema de investigación. Por lo general, 

tiene un carácter más exploratorio. 

La exploratoria Cuantitativa, en cambio, se centra más en el conteo 

y clasificación de características y en la construcción de modelos    y cifras 

para explicar lo que se observa. 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

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

bibliográfico, por el origen se utilizaron libros, documentos escritos, 

monografías, revistas, las tics,  que guardan relación con el tema de 

estudio. 
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 Se tomó información teórica respecto a los antecedentes de la 

investigación sobre las actividades experimentales en el aprendizaje de la  

Química de tercero bachillerato en la Institución Educativa, también se 

exploró las diferentes páginas y portales Web, seleccionando las 

referencias bibliográficas con datos más sobresalientes de mayor 

aprovechamiento para el entorno de la investigación, esta revisión de 

origen documental con el método diseño bibliográfico. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

La investigacion de campo consiste en un procedimiento técnico, 

sistemático y analítico de la situación actual de la Institución Educativa 

República de Francia.  

 

Este diagnóstico se obtiene por medio del proceso de recopilación y 

análisis de la informacion recolectada. 

 

     Mediante la investigación de campo se desarrolla encuestas 

dirigidas a las Autoridades, Docentes y Estudiantes. 

Es una investigación aplicada para entender y aclarar alguna 

situación, necesidad o dificultad en un contexto determinado.  

El investigador trabaja en el entorno en que conviven las personas y 

se apoya en la recopilación de datos y las fuentes consultadas, dirigidas   a 

descubrir relaciones e interacciones entre variables sociológicas, 

psicológicas y educativas en estructuras sociales reales y cotidianas. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Investigación Exploratoria:  

 

Es la que se realiza con el propósito de destacar los aspectos 

fundamentales de una problemática   dentro de las instituciones educativas 

para  determinar  y encontrar los procedimientos adecuados. 

 

Para enfocar el problema se detectó la falta de actividades 

experimentales en el aprendizaje de Química. 

 

 Investigación Explicativa:  

 

Mediante éste tipo de investigación, que requiere la combinación de 

los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el 

inductivo, se trata de responder o dar cuenta de los por qué del objeto que 

se investiga. 

 

La investigación explicativa permite explicar la realidad de las 

variables que están perjudicando el ejercicio de las instituciones  

 

 Observación objetivamente abierta: Se produce cuando el 

investigador es un observador ajeno a lo que investiga y por lo tanto 

toma distancia en su modo de observación   

 

 Investigación Descriptiva: 

 Mediante éste tipo de investigación, utiliza el método analítico, se 

logra caracterizar un objeto de estudio. 

 

 La presente investigación tiene tipo descriptivo; ya que, describe la 

característica del objeto del presente estudio. 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Este método de investigación científica se define como la sucesión de 

pasos que implica la exploración del entendimiento mediante la aplicación 

de métodos y técnicas, para adquirir esto nos basamos en lo siguiente: 

 

Método Inductivo 

 

El método inductivo es un cambio mental que, al llegar al 

entendimiento o la exposición de la verdad de los hechos particulares, 

probados, hace que se pueda llegar a un argumento general. 

 

Este método se basa en la abstracción, es decir, una operación 

mental que consiste en el establecimiento de una verdad universal o de 

hacer una referencia general basada en lo cognitivo de un número de datos 

únicos. 

 

Método Deductivo  

El método deductivo es un tipo de juicio evidente que hace uso de la 

suposición por una conclusión sobre una hipótesis particular. El 

término “deducción” se ha registrado en el diccionario como el acto de 

deducir, completa o enumeración y detallada de los hechos y argumentos. 

 

Este tipo de juicio evidente, da una suposición, permite ocasionar las 

características. Las difusiones siempre se ven afectados por el proceso 

abstracción y particularidades por deductivo. Mediante el razonamiento 

deductivo se presentan las conclusiones necesariamente debe ser cierto si 

todas las hipótesis son verdaderas. 

 

Su base es racionalista y se encarga que sólo el juicio puede 

conducir al verdadero conocimiento. Por lo tanto, la idea detrás del método 
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deductivo es tener un principio reconocido como cierto e indiscutible, es 

decir, una hipótesis que el investigador establece.  Ambos son comparados 

con, el juicio evidente, llegar a la verdad de lo que se propone.  

 

Método científico 

 

  El método científico es el modo ordenado de proceder para el 

conocimiento de la verdad, en el ámbito de determinada disciplina 

científica. A su vez, es un conjunto sistemático de criterios de acción y de 

normas que orientan el proceso de investigación.  El método científico sirve 

para 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 las 

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

formales. 

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 

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 fundamental de todo proceso investigativo; en 

ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

 

INVESTIGACIÓN FACTIBLE 

 

Esta investigación se adopta en esta modalidad, porque se expone 

una solución viable y real a un problema existente en la mayoría de 

instituciones educativas de la ciudad de Guayaquil, la falta de un diseño de 

modelo de hidrocarburos saturados, que sirva de guía a los docentes y 
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estudiantes para lograr un aprendizaje adecuado para su formación; y, lo 

que es fundamental, que el presente diseño sirva para engrandecer el 

perfeccionamiento de los estudiantes. 

 

Los instrumentos utilizados en la investigación de campo para la 

recopilación de la información son: 

La entrevista, encuesta y observación. 

 

 Entrevista 

 

Reunión de dos o más personas para tratar algún asunto, 

generalmente profesional o de negocios. 

 

Es un instrumento técnico que se emplea  en diversas 

investigaciones, docente, selección de personal. 

 

La entrevista que se realiza en la Unidad Educativa República de 

Francia son a las Autoridades, Docentes, y Discentes. 

 

Para la exploración de conocimientos y lograr un análisis estadístico 

se requiere conocer sobre los diferentes tipos de investigación. 

 

 Encuesta: 

 

Es un instrumento cuantitativo de investigación, son una serie de preguntas 

que se hace a muchas personas para reunir datos o para detectar la opinión 

pública sobre un asunto determinado. 

 

La encuesta tiene como finalidad saber el criterio que tienen  las 

autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes sobre diferentes 

posición y situaciones, nexo con la aplicación de técnicas de aprendizaje y 
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de desarrollo de destreza, estas preguntas son cerradas, además son 

confiables y con eficacia. Tanto la encuesta como entrevista contienen 

características importantes como la validez y confiabilidad que las hacen 

instrumentos idóneos. 

 

 Observación: 

 

La técnica de observación es un elemento fundamental de todo 

proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor número de datos.  Para realizar esta investigación se realizó primero 

un diálogo sobre la presente investigación a la autoridad máxima del 

Colegio República de Francia, Msc. Neire Castillo Bravo para que facilite el 

desarrollo de la investigación en la institución. Luego se aplicó las 

respectivas entrevistas a Docentes Directivos y Estudiantes de tercero de 

Año de Bachillerato General Unificado del mencionado plantel.  Los tipos 

de investigación que operativamente se realiza deben de estar en 

interacción con los tipos de observación. 

 

TIPOS DE OBSERVACIÓN 

 

 Observación participante:  

 

Es indicada para propósitos exploratorios, y forma parte del proceso 

de familiarización del investigador en el estudio de la situación. Aquí, el 

análisis de los datos es simultáneo a la recolección de los mismos. El 

investigador que determina qué es lo que debe observar y cómo va a 

registrar esas observaciones. Debe plantearse  una  estrategia 

anticipadamente, así como establecer listas y registros de 

la  observación de manera que la observación sea selectiva, 

concentrándose ésta, en los detalles relevantes.  
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La desventaja radica en que el observador confunda su rol y de 

pronto sea más importante la participación en la realidad que la propia 

observación. 

 

 Observación sistemática:  

 

Es más estructurada que la observación participante. Se aplica en 

situaciones de diagnóstico y clasificación en base a taxonomías o tipologías 

ya establecidas, de manera que las categorías de observación ya están 

codificadas, implicando la observación sistemática una tarea de registro 

bastante menos flexible que la de la situación en la observación 

participante.  La ventaja de este tipo de observación es que se atiende a 

objetivos concretos. 

 

 Observación objetivamente abierta:   

 

Se produce cuando el investigador es un observador ajeno a lo que 

investiga y por lo tanto toma distancia en su modo de observación.   

 

Estos tipos de observación encierran una serie de atributos y 

características, que tienen  como fin llegar a la objetividad y su aplicación 

cuando se analiza y se reconstruye el fenómeno  de estudio hacia la 

comprensión y acción de los fenómenos y hechos que le rodean.   

 

Para desarrollar la investigación de campo en la Institución 

Educativa se toma como referencia a la población y muestra. 
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POBLACIÓN 

  La población es el conjunto de todos los elementos que son objeto 

del estudio estadístico, con caracteres comunes en un espacio y tiempo 

determinado sobres los cuales se puede  realizar observaciones. La 

población de la presente investigación corresponde a la sección nocturna 

de la Unidad  Educativa República de Francia de la Ciudad de Guayaquil. 

 

MUESTRA 

Es un subconjunto, extraído de la población (mediante técnicas de 

muestreo), cuyo estudio sirve para inferir características de toda la 

población.  La muestra en este trabajo de investigación es de 74 individuos, 

encuestas dirigidas a la población de Autoridades, Docentes y Estudiantes.  

No se utilizó la fórmula para cálculo de la muestra poblaciones finitas por 

que solamente se  fijó el total del estracto. 

 

POBLACIÓN 

Tabla N°.- 2 

   
Fuente: Unidad  Educativa República de Francia sección nocturna 

Elaborado por: William Salcedo Díaz 

MUESTRA 

Tabla N°.- 3 

   
Fuente: Unidad  Educativa República de Francia sección nocturna 

Elaborado por: William Salcedo Díaz 

ÍTEMS ESTRATO CANTIDAD 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 12 

3 Estudiantes 120 

ÍTEMS ESTRATO CANTIDAD 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 12 

3 Estudiantes 60 
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ENTREVISTA APLICADA AL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Entrevistador:  William Eduardo Salcedo Díaz 

Lugar:   Unidad Educativa República de Francia 

Entrevistado:  MSC. Nerie Castillo Bravo 

Cargo:  Rector 

 

1. ¿Cuáles sería las potencialidades de aprendizaje para que el 

estudiante demuestre sus habilidades y destrezas en el aula de 

clase sobre el uso de la Química? 

En mi criterio pienso que los estudiantes sean participativo en clase, 

ya que de esta manera se logra demostrar sus habilidades y 

destrezas en el aula de clase.  

2. ¿Cómo se desarrolla la formación del estudiante en la  

enseñanza de la Química? 

En mi opinión, los docentes deben impartir a los estudiantes el 

conocimiento de Química, por lo que es una Ciencia que se relaciona 

con otras disciplinas. 

3. ¿Cómo se construye fortalezas para obtener un alto nivel 

educativo  en la institución que Usted dirige? 

Considero que mediante una prespectiva de valores, principios y una 

educación integral; que deben lograrse con el aprendizaje adecuado 

mejorando su calidad. 

4. ¿Sería indispensable enseñar un modelo educativo sobre los 

Hidrocarburos para que los estudiantes desarrollen mejor su 

aprendizaje en la Química? 

Sería bueno, para los estudiantes mejoren su enseñanza 

aprendizaje y logren un nivel educativo adecuado. 

5. ¿Considera Usted que un diseño de modelo de hidrocarburos, 

sería un aporte que beneficien a los estudiantes para la 

enseñanza de la Química? 

Estoy de acuerdo,  porque facilitaría a los estudiantes un mejor 

estudio, aprovechamientos óptimos y una excelencia calidad 

educativa. 
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ENTREVISTA APLICADA A LA VICERRECTORA DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Entrevistador: William Eduardo Salcedo Díaz 

Lugar:   Unidad Educativa República de Francia 

Entrevistado:  Dra. Sonia Loor Moreira 

Cargo:  Vicerrectora 

 

1. ¿Cuáles son los principales problemas de estudio para los 

estudiantes en la asignatura de Química? 

En mi criterio, sería que los docentes se los capaciten a través de 

seminario o congresos sobre la especialidad, para aplicar nuevas 

técnicas en la enseñanza de la Química 

 

2. ¿Está Usted de acuerdo, que se adopten nuevas estrategias 

para el aprovechamiento de la enseñanza de  la Química? 

Estimo conveniente que los docentes adopten nuevas estrategias y 

métodos, para el aprovechamiento del estudiante en la enseñanza 

de la Química 

 

3. ¿Cree Usted que se debe valorar el progreso de los estudiantes 

respecto a las metas  de la  Química,  propuestas en un plan de 

enseñanza de acción de mejora? 

En mi opinión, hay que valorar el progreso de los estudiantes en la 

asignatura de la Química, ya que el docente logre ese resultado con 

un plan de acción de mejora. 

 

4. ¿Cree Usted, que el FeebBack  genera mejoras y cambios 

sustanciales en la labor del docente? 

Considero, que el docente  reúne diferentes conceptos de los 

estudiantes y modificar su mensaje, generando una mejora en el 

aprendizaje utilizando las nuevas estrategias participativas de los 

estudiantes. 

 

5. ¿Piensa Usted, que la calidad educativa constituye un papel 

fundamental en los procesos de enseñanza / aprendizaje? 

Estoy de acuerdo, que el estudiante adquiera una calidad educativa 

y se logre mediante los procesos que se desarrollen en el aula de 

clases que el docente dirige e imparte conocimientos. 
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6. ¿Considera Usted que la aplicación de la guía sobre 

Hidrocarburos saturados ayudará la mejorar la enseñanza 

sobre la Química en los estudiantes? 

 

En mi opinión,  facilitaría la guía de enseñanza tanto para los 

docentes como para los estudiantes llegando a la consolidacion del 

conocimiento sobre la Química, a través de la creación de  talleres, 

circulo de estudio.  

 

7. ¿Cuál sería la principal estrategia de la guía de estudio sobre 

los Hidrocarburos saturados? 

 

Considero que la guía de estudio utiliza el aprendizaje emotivo; que 

debe tener en cuenta los paradigmas siendo estas las estrategias, 

planificación, estilo de aprendizaje y técnicas de estudio 

 

8. ¿Qué aporte dará la guía de estudio de los Hidrocarburos 

saturados en los estudiantes de tercero de bachillerato? 

 

Según mi criterio  la guía de estudio daría fortalezas y habilidades 

en la enseñanza del aprendizaje de Química. 

 

9. ¿Considera Usted, necesario que se analicen los procesos y 

programas sobre la enseñanza de la Química en la Institución 

Educativa? 

 

Estimo conveniente que se debe de revisar y actualizar los procesos  

de la enseñanza de la Química en el área de Ciencias Naturales para 

lograr que se cumpla lo establecido. 

 

10. ¿Está Usted de acuerdo, que se maneje un diseño de modelo de 

hidrocarburo saturado?  

Considero que es apropiado, manejable que tiene estrategias, 

técnicas y estilo de aprendizaje que favorece a la Institución 

Educativa permitiendo de ésta manera la excelencia Educativa.  

 

 

 

 

https://www.examtime.com/es/blog/estilos-de-aprendizaje/
https://www.examtime.com/es/blog/tecnicas-de-estudio/
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CONCLUSIÓN 

 

 Existe poca participación de los estudiantes en el aula debido al 

desinterés y motivación. 

 Poca actualización en la asignatura de Química 

 Obtener fortalezas  para desarrollar habilidades de los estudiantes 

 Las entrevistas confirman mejora de metodologías para 

implementación de estrategias. 

  Aplicar un diseño de modelo  de Hidrocarburo Saturado para la 

Institución  Educativa, siendo la propuesta principal de este proyecto. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Recomendar que los estudiantes participen en el aula. 

 Motivar la enseñanza en el aprendizaje de Química. 

 Realizar talleres grupales que beneficien su fortaleza y habilidades. 

 Buscar métodos y técnicas para que el estudiante desarrolle 

actividades en el aprendizaje de la Química. 

 Implementar  mapas conceptuales de estructuras de modelos de 

Hidrocarburos Saturados. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: QUÍMICO BIOLÓGICAS 

TEMA: LAS ACTIVIDADES EXPERIMENTALES Y EL APRENDIZAJE DE  QUÍMICA EN   

ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DE 

FRANCIA,  PROVINCIA DEL GUAYAS CANTÓN GUAYAQUIL, PARROQUIA  

URDANETA.  EN EL AÑO 2017 - 2018. DISEÑO DE MODELOS  DE LOS 

HIDROCARBUROS SATURADOS. 

Entrevista a las Autoridades 

Por favor, lea detenidamente cada pregunta y responde con sinceridad con una X 
donde crea conveniente.  

ITEMS CRITERIOS ABREVIATURAS 

1 

2 

3 

4 

5 

 

MUY EN DE ACUERDO MD – 5 

DE ACUERDO DA – 4 

INDIFERENTE ID – 3 

EN DESACUERDO ED - 2 

MUY EN DESACUERDO MD - 1 

 

N° Preguntas 5 4 3 2 1 
1 ¿Cuáles sería las potencialidades de aprendizaje para 

que el estudiante demuestre sus habilidades y destrezas 

en el aula de clase sobre el uso de la Química? 

     

2 ¿Cómo se desarrolla la formación del estudiante en la  

enseñanza de la Química? 
     

3 ¿Cómo se construye fortalezas para obtener un alto 

nivel educativo  en la institución que Usted dirige? 
     

4 ¿Sería indispensable enseñar un modelo educativo 

sobre los Hidrocarburos para que los estudiantes 

desarrollen mejor su aprendizaje en la Química? 

     

5 ¿Considera Usted que un diseño de modelo de 

hidrocarburos, sería un aporte que beneficien a los 

estudiantes para la enseñanza de la Química? 

     

6 ¿Cuáles son los principales problemas de estudio para 

los estudiantes en la asignatura de Química? 
     

7 ¿Está Usted de acuerdo, que se adopten nuevas 

estrategias para el aprovechamiento de la enseñanza de  

la Química? 

     

8 ¿Cree Usted que se debe valorar el progreso de los 

estudiantes respecto a las metas  de la  Química,  

propuestas en un plan de enseñanza de acción de 

mejora? 

     

9 ¿Cree Usted, que el FeebBack  genera mejoras y 

cambios sustanciales en la labor del docente? 
     

10 ¿Piensa Usted, que la calidad educativa constituye un 

papel fundamental en los procesos de enseñanza / 

aprendizaje? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

REPÚBLICA DE FRANCIA 

 
1. ¿Está  usted de acuerdo,  que se deba realizar actividades 

experimentales en la enseñanza de la Química en el salón de 

clase? 

Estaría muy bien, ya que es una medida de estrategias didácticas 

para aplicar actividades experimentales en el aula de clase 

empleando materiales de fácil obtención en la enseñanza de la 

Química y fomentar competencias científicas en los estudiantes. 

2. ¿Considera usted, que  las metodologías empleadas en el 

proceso de aprendizaje es pertinente al modelo pedagógico 

institucional? 

En mí opinión, debe de haber espacioes de acción para el 

aprendizaje, que se tome en cuenta que las metodologías didácticas 

estén en proximidad con el modelo educativo Institucional. 

3. ¿Considera usted, que es necesario e importante mejorar las 

metodologías de enseñanza para lograr un aprendizaje 

significativo haciendo sus clases más interactivas y 

dinámicas? 

Me parece correcto que las metodologías didácticas mejoren que 

favorezcan lo de construcción y transformación del conocimiento, 

empleando herramientas que dinamicen y motiven a los estudiantes. 

 

4. ¿Considera usted que la aplicación de una guía didáctica sirve 

para mejorar la calidad Educativa? 

Por su puesto, porque la guía ayuda a emplear nuevas estrategias, 

metodologías didácticas y herramientas que generen expectativas, 

conocimiento y pensamiento significativo, que motiven a los 

estudiantes a una disciplina profesional para mejorar la calidad de 

vida. 

5. ¿Considera usted que la implementación de un manual de 

modelos de Hidrocarburos saturados, constituye a la formación 

de la personalidad de los estudiantes?  

Considero que sí, porque al tener un manual  de modelos de 

Hidrocarburos saturados, se enfoca sobre el aprendizaje y las 

competencias cognitivas, emocionales, actitudinales influenciando 

de esta manera en los estudiantes que son futuros profesionales 

mejorando su calidad de vida, y otorgarle a un país  que aclama 

nuevas personas integras. 
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6. ¿Uusted cree, que un manual de modelos de Hidrocarburos 

Saturados sirve de apoyo para la superación de dificultades 

académicas en la enseñanza de la Química? 

Me parece correcto, que un manual de Hidrocarburos Saturados 

sirva para superar dificultades académicas porque éste manual 

ayudará a los estudiantes a estimular la atención y motivarlos, va 

adar a conocer los objetivos del aprendizaje y a incentivar la 

interacción de los estudiantes con las actividades de aprendizaje. 

7. ¿Considera usted, que es necesario realizar una valoración 

detallada para despertar el interés y la motivación de la 

asignatura de Química? 

Considero que es necesario darle una valoración ya que es complejo 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la Química. Por eso es 

necesario añadir aspectos motivadores que “mitiguen” el énfasis 

conceptual dado a la materia. 

8. ¿Cree usted, que es necesario que se fomente la participación 

activade los estudiantes en la clase de Química? 

Estoy seguro que si el estudiante presta atención en clase va a 

participar activamente y va a desarrollar fortalezas y habilidades. 

9. ¿Considera Usted, que ne la enseñanza de la Química debe de 

ser con un aprendizaje significativo en la que haya estrategias 

y técnicas que motiven el interés de los estudiantes? 

Estoy de acuerdo, por que con el aprendizaje significativo se va a 

tener una transformación de las estrategias utilizadas en la 

enseñanza de la Química que tenga como objetivo favorecer la 

autoregulacion del esudiante ayudándole  adquirir destrezas 

intelectuales del “saber hacer” a valorar y tomar desiciones para la 

acción. 

10. ¿Considera usted, que la implementación de una guía de 

modelos de Hidrocarburos saturados ayudará a mejorar el 

aprendizaje de la Química en la Institución Educativa? 

Considero que sí, porque con la implementación de una guía  de 

modelos de Hidrocarburos se va a desarrollar estrategias didácticas 

e innovadoras y asegura la motivación de los estudiantes, 

permitiendo técnicas y métodos de enseñanza nuevas que hagan 

que los alumnos sean participativos en los procesos enseñanza – 

aprendizaje de la Química.   Y mejore la calidad Educativa en la 

Institución. 
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ENCUESTA  DIRIGIDA A  LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA REPÚBLICA DE FRANCIA 

 
1. ¿Cree usted, que se deba de estudiar en la malla curricular de 

Química, actividades prácticas que dinamicen los talleres en el 

salón de clases? 

Claro que sí, porque con actividades grupales se aprende mejor en 

la enseñanza de la Química, nos fortalece el conocimiento y se tiene 

una orientación, motivación,  ejecución y control de actividad 

dominio. 

2. ¿Considera usted, que al realizar talleres en forma conjunta con 

el docente, genera un entorno de aprendizaje eficaz y solidario? 

Considero que es indispensable que el docente forme grupos de 

trabajo y explique la actividad a ser desarrollada para  comprender 

mejor  y tener un aprendizaje de buena calidad. 

3. ¿Considera usted, pertinente que en las clases de Química se 

realicen y se desarrolle actividades participativas y dinámicas 

con modelos de Hidrocarburos Saturados? 

Me parece bien, porque si en clases el docente enseña Química con 

actividades dinámicas sobre los modelos de Hidrocarburos, hemos 

de aprender y además a tener una formación sólida en los 

contenidos conceptuales, seleccionar y tener estrategias de 

aprendizaje más activo que permitirá potenciar nuestro 

conocimiento. 

4. ¿Cree usted, que la propuesta de un manual de diseño de 

Hidrocarburos saturados, crea un ambiente de aprendizaje 

seguro, estructurado y ordenado? 

En mi opinión pienso que sí, ya que un manual de diseño de 

Hidrocarburos permitirá adquirir criterior de selección, destrezas y 

formación por lo que constituye lo esencial en la enseñanza 

aprendizaje de la Química.  

5. ¿Está usted, de acuerdo que un manual de modelos de 

Hidrocarburos saturados puedan proporcionar prespectivas 

profesionales en un futuro? 

En mi criterio sí estoy de acuerdo, ya que el manual de 

Hidrocarburos nos permite tener herramientas para crear 

procedimientos y resolver una situación  problemática que nos 

permite construir nuevos saberes para nuestra formación como 

profesionales del futuro. 
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6. ¿Consideta usted, que la enseñanza de la Química sea más 

eficaz, al aplicar las actividades de los modelos de 

Hidrocarburos Saturados en el aprendizaje? 

Bueno, considero que al desarrollar actividades dinámicas y 

participativas de modelos de Hidrocarburos en las clases de 

Química, nos permite tener un proceso de enseñanza más fácil 

fomentando conocimientos, hábitos y habilidades para así 

desarrollarnos mejor en nuestro entorno  

7. ¿Considera pertinente, que un manual de modelos de 

Hidrocarburos Satrados, permita conocer y desarrollar con 

eficiencia sobre los conocimientos de la enseñanza de la 

Química? 

Considero que sí es apropiado, porque un manual de Hidrocarburos 

nos permitirá desarrollar el proceso de la enseñanza aprendizaje con 

más claridad y facilidad y así adquirir fortalezas y habilidades para 

desempeñarnos mejor en la asignatura de Química. 

8. ¿Sabe usted, que un manual de modelos de Hidrocarburos 

Saturados, sirve para desarrollar fortalezas y habilidades en el 

aprendizaje de la Química? 

Me parece correcto, que una guía didáctica sirva para desarrollar 

fortalezas y habilidades, que permitirá potenciar en los estudiantes 

un aprendizaje significativo de la Química. 

9. ¿Conoce usted, que el diseño de un  modelo de Hidrocarburos 

saturados, sirve como instrumento de transformación social y 

educativa en la Institución? 

Pienso que sí, que un diseño de modelos de Hidrocarburos sirva 

como un instrumento o como herramienta que permita cambios en 

la enseñanza y los avances científicos, debe tener una presencia 

significativa en la formación de futuros profesionales. 

10. ¿Considera usted, que el diseño de un  modelo de 

Hidrocarburos saturados favorece el desarrollo de la enseñanza 

del aprendizaje de la  Química con pensamiento crítico? 

Considero que sí, que una guía didáctica favorezca el desarrollo de 

la enseñanza y además que se adquieran destrezas y técnicas 

básicas de investigación educativas en Química, que permita 

desarrollar un pensamiento crítico para llegar en forma efectiva, a la 

postura más razonable y justificada sobre un tema. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

El proceso de análisis  de la información fue mediante encuestas 

tabuladas y procesadas mediante la utilización de la Estadística 

Descriptiva. 

 

Para graficar los diferentes resultados a través de frecuencias y 

porcentajes se utilizaron hoja de cálculo electrónica con la aplicación de 

Microsoft Excel.  El procedimiento que se utilizó fue el siguiente: 

 

 Tabulación de datos de los estratos definidos. 

 Representación de los datos en cuadros y gráficos.  

 Análisis de los cuadros y gráficos. 

 Formulación de conclusiones y recomendaciones. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
APLICADA A DOCENTES  DE LA UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA 

DE FRANCIA. 
 

1. ¿Está  usted de acuerdo,  que se deba realizar actividades 

experimentales en la enseñanza de la Química en el salón de clase? 

 
Cuadro # 1 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 5 41,67 

2 De acuerdo 4 33,33 

3 Indiferente 1 8,33 

4 En desacuerdo 1 8,33 

5 Muy en desacuerdo 1 8,33 

  TOTAL 12 100 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes  de la Unidad  Educativa República  
    de Francia sección nocturna. 
Elaborado: William Salcedo Díaz 

 
Gráfico # 1 

 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes  de la Unidad  Educativa República  
     de Francia sección nocturna. 
Elaborado: William Salcedo Díaz 

 

Análisis  

El análisis demuestra que el 41,67%, los Docentes están muy de acuerdo 

En realizar actividades experimentales en clase, el 33,33 %  está de 

acuerdo, el 8,33 %  es indiferente, el 8,33 % está en desacuerdo, el 8,33 %  

está  Muy en desacuerdo. 

21%

17%

4%
4%4%

50%

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo
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2. ¿Considera usted, que  las metodologías empleadas en el proceso 

de aprendizaje es pertinente al modelo pedagógico institucional? 

 
Cuadro # 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Encuesta dirigida a Docentes  de la Unidad  Educativa República  
                            de Francia sección nocturna. 
          Elaborado: William Salcedo Díaz 

Gráfico # 2 

   Fuente: Encuesta dirigida a Docentes  de la Unidad  Educativa República  
            de Francia sección nocturna. 

   Elaborado: William Salcedo Díaz 

 

Análisis   

Según el resultado del análisis  demuestra que el 25 % está muy de acuerdo 

En aplicar actividades experimentales en el aula de clase, el 33,33 % está 

de  acuerdo, el 16,67 % se muestra indiferente, el 16,67 % está en 

desacuerdo y el 8,33 % está  muy en desacuerdo. 

 

 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 3 25,00 

2 De acuerdo 4 33,33 

3 Indiferente 2 16,67 

4 En desacuerdo 2 16,67 

5 Muy en desacuerdo 1 8,33 

  TOTAL 12 100 

13%

17%

8%

8%
4%

50%

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo
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3. ¿Considera usted, que es necesario e importante mejorar las 

metodologías de enseñanza para lograr un aprendizaje significativo 

haciendo sus clases más interactivas y dinámicas? 

 
Cuadro # 3 

 
 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes  de la Unidad  Educativa República  
   de Francia sección nocturna. 
Elaborado: William Salcedo Díaz 

 
Gráfico # 3 

 
 
 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes  de la Unidad  Educativa República  
   de Francia sección nocturna. 
Elaborado: William Salcedo Díaz 

 

Análisis 

Según el análisis el 50 % de los Docentes están en muy de acuerdo  que  

favorezcan la  construcción y transformación del conocimiento, el 16,67 % 

están de acuerdo, el  33,33 % es indiferente, en desacuerdo el 0%, y  muy 

en desacuerdo el 0%. 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 6 50,00 

2 De acuerdo 2 16,67 

3 Indiferente 4 33,33 

4 En desacuerdo 0 0,00 

5 Muy en desacuerdo 0 0,00 

  TOTAL 12 100 

25%

8%

17%
0%0%

50%

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo



 

82 
 

4. ¿Considera usted que la aplicación de una guía didáctica sirve para 

mejorar la calidad Educativa? 

 
Cuadro # 4 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
    Fuente: Encuesta dirigida a Docentes  de la Unidad  Educativa República  
        de Francia sección nocturna. 
    Elaborado: William Salcedo Díaz 

 
Gráfico # 4 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Encuesta dirigida a Docentes  de la Unidad  Educativa República  
           de Francia sección nocturna. 
    Elaborado: William Salcedo Díaz 

 
 

Análisis 

Según el análisis el 41,67 % está  muy de acuerdo que se debe emplear 

nuevas estrategias, metodologías didácticas y herramientas que generen 

expectativas,  el 33,33 % está de acuerdo, el 16,67 % Está indiferente, el 

8,33 % está en desacuerdo, el 0 % está  Muy en desacuerdo. 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 5 41,67 

2 De acuerdo 4 33,33 

3 Indiferente 2 16,67 

4 En desacuerdo 1 8,33 

5 Muy en desacuerdo 0 0,00 

  TOTAL 12 100 

21%

17%

8%
4%0%

50%

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo
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5. ¿Considera usted que la implementación de un manual de modelos 

de Hidrocarburos saturados, constituye a la formación de la 

personalidad de los estudiantes?  

 
Cuadro # 5 

 

 

 

  Fuente: Encuesta dirigida a Docentes  de la Unidad  Educativa República  
        de Francia sección nocturna. 
  Elaborado: William Salcedo Díaz 

Gráfico # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes  de la Unidad  Educativa República  
   de Francia sección nocturna. 
Elaborado: William Salcedo Díaz 

 
 

Análisis 

El análisis demuestra que el 58,33 %, está  muy de acuerdo que se deba 

tener un manual  de modelos de Hidrocarburos saturados, el 8,33 % está  

de acuerdo, el 16,67 % es indiferente, el 16,67 % está en desacuerdo, el 0 

% está  muy en desacuerdo. 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 7 58,33 

2 De acuerdo 1 8,33 

3 Indiferente 2 16,67 

4 En desacuerdo 2 16,67 

5 Muy en desacuerdo 0 0,00 

  TOTAL 12 100,00 

29%

4%

9%
8%0%

50%

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo
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6. ¿Usted cree, que un manual de modelos de Hidrocarburos 

Saturados sirve de apoyo para la superación de dificultades 

académicas en la enseñanza de la Química? 

 
Cuadro # 6 

  Fuente: Encuesta dirigida a Docentes  de la Unidad  Educativa República  
      de Francia sección nocturna. 
  Elaborado: William Salcedo Díaz 

 

Gráfico # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Encuesta dirigida a Docentes  de la Unidad  Educativa República  
                 de Francia sección nocturna. 
   Elaborado: William Salcedo Díaz 

Análisis 

Realizando el análisis el 41,67% está  muy de acuerdo que un manual de 

Hidrocarburos Saturados sirva para superar dificultades académicas 

porque éste manual ayudará a los estudiantes a estimular la atención y 

motivarlos, el 25%  está de acuerdo, el 25% está indiferente, el 8,33 % está 

en desacuerdo, y el o % está muy en desacuerdo. 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 5 41,67 

2 De acuerdo 3 25,00 

3 Indiferente 3 25,00 

4 En desacuerdo 1 8,33 

5 Muy en desacuerdo 0 0,00 

  TOTAL 12 100,00 

21%

12%

13%
4%0%

50%

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo
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7. ¿Considera usted, que es necesario realizar una valoración 

detallada para despertar el interés y la motivación de la asignatura 

de Química? 

 
Cuadro # 7 

  Fuente: Encuesta dirigida a Docentes  de la Unidad  Educativa República  
           de Francia sección nocturna. 
  Elaborado: William Salcedo Díaz 

 
Gráfico # 7 

  Fuente: Encuesta dirigida a Docentes  de la Unidad  Educativa República  
                de Francia sección nocturna. 

              Elaborado: William Salcedo Díaz 

 
Análisis 

Según el análisis el 50 % de los Docentes están  muy de acuerdo  que es 

necesario darle una valoración ya que es complejo el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Química el 8,33 %, está  de acuerdo, el 25 % 

es indiferente, el 16,67 % está en desacuerdo, y el 0%  muy desacuerdo. 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 6 50,00 

2 De acuerdo 1 8,33 

3 Indiferente 3 25,00 

4 En desacuerdo 2 16,67 

5 Muy en desacuerdo 0 0,00 

  TOTAL 12 100,00 

25%

4%

13%
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50%

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo
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8. ¿Cree usted, que es necesario que se fomente la participación activa 

de los estudiantes en la clase de Química? 

 
Cuadro # 8 

  Fuente: Encuesta dirigida a Docentes  de la Unidad  Educativa República  
                de Francia sección nocturna. 
  Elaborado: William Salcedo Díaz 

 
Gráfico # 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Encuesta dirigida a Docentes  de la Unidad  Educativa República  
        de Francia sección nocturna. 
    Elaborado: William Salcedo Díaz 
 

 
Análisis  
Según el análisis el 75 % de los Docentes están  muy de acuerdo que el 

estudiante preste atención en clase para participar activamente y va a 

desarrollar fortalezas y habilidades, el 8,33 % está de acuerdo, el 8,33 % 

está indiferente, el 8,33 % está en desacuerdo, el 0 % está  muy en 

desacuerdo. 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 9 75,00 

2 De acuerdo 1 8,33 

3 Indiferente 1 8,33 

4 En desacuerdo 1 8,33 

5 Muy en desacuerdo 0 0,00 

  TOTAL 12 100,00 

38%

4%
4%4%0%

50%

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo
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9. ¿Considera Usted, que en la enseñanza de la Química debe de ser 

con un aprendizaje significativo en la que haya estrategias y técnicas 

que motiven el interés de los estudiantes? 

 
Cuadro # 9 

  Fuente: Encuesta dirigida a Docentes  de la Unidad  Educativa República  
      de Francia sección nocturna. 
  Elaborado: William Salcedo Díaz 
 

Gráfico # 9 

  Fuente: Encuesta dirigida a Docentes  de la Unidad  Educativa República  
         de Francia sección nocturna.
  Elaborado: William Salcedo Díaz 

 
Análisis 

Según el análisis el 50 % de los Docentes está  muy de acuerdo, que el 

aprendizaje significativo se va a tener una transformación de las estrategias 

utilizadas en la enseñanza de la Química, el 16,67 % está  de acuerdo, el 

16,67 % está  indiferente, el 8,33 % está en desacuerdo, y el 8,33 % está  

muy en desacuerdo. 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 6 50,00 

2 De acuerdo 2 16,67 

3 Indiferente 2 16,67 

4 En desacuerdo 1 8,33 

5 Muy en desacuerdo 1 8,33 

  TOTAL 12 100,00 

25%
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50%

1 Muy de acuerdo
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3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo
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10. ¿Considera usted, que la implementación de una guía de modelos 
de Hidrocarburos saturados ayudará a mejorar el aprendizaje de la 
Química en la Institución Educativa? 

Cuadro # 10 
 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta dirigida a Docentes  de la Unidad  Educativa República  
      de Francia sección nocturna. 
  Elaborado: William Salcedo Díaz 

 

Gráfico # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Encuesta dirigida a Docentes  de la Unidad  Educativa República  
       de Francia sección nocturna. 
   Elaborado: William Salcedo Díaz 

 
 
Análisis 
 
Según el análisis tenemos que el 83,33 %, de los Docentes están Muy De  

acuerdo que se  implemente una guía  de modelos de Hidrocarburos 

saturados, el 8,33 % están  de acuerdo, el 8,33 % es Indiferente el 0%, está 

en desacuerdo el 0%, está  Muy en desacuerdo. 

 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 10 83,33 

2 De acuerdo 1 8,33 

3 Indiferente 1 8,33 

4 En desacuerdo 0 0,00 

5 Muy en desacuerdo 0 0,00 

  TOTAL 12 100,00 

42%

4%4%0%0%

50%

1 Muy de acuerdo
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4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo
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CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Al realizar el análisis de la relación entre las variables cualitativas.  

Chi cuadrado:  

Se determina la relación de las variables: 

Mejorar  las estrategias está relacionado para captar la atención  de 

los estudiantes. 

Con la prueba del chi cuadrado que arroja el 30,0 se obtiene una 

frecuencia esperada inferior a 5, y se rechaza  hipótesis nula (Ho). 

Con la búsqueda de significación tenemos que Muy de acuerdo es 

significativamente superior a la misma proporción con los De acuerdo, 

indiferente, en Desacuerdo, y Muy en desacuerdo; siendo estos 

homogéneos ya que los cuatro son de igual efectiva. 

Habiendo establecido mejorar las estategias para captar la atención 

de los estudiantes en la Unidad Educativa República de Francia. 

 

Gráfico No. 11  Correlación de las variables 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 
ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA REPÚBLICA DE FRANCIA 
 

1. ¿Cree usted, que se deba de estudiar en la malla curricular de 

Química, actividades prácticas que dinamicen los talleres en el salón 

de clases? 

 
Cuadro # 1 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  de la Unidad  Educativa República  
    de Francia sección nocturna. 
Elaborado: William Salcedo Díaz 

Gráfico # 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  de la Unidad  Educativa  
  República de Francia sección nocturna. 

 Elaborado: William Salcedo Díaz 
Análisis 

Según el análisis tenemos que el 58,33% están los estudiantes Muy De 

acuerdo que se deba de estudiar en la malla curricular actividades prácticas 

de Química el 20%, están de acuerdo, el 15 % Indiferente, el 3,33 % está 

en desacuerdo, el 3,33 % está  Muy en desacuerdo. 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 35 58,33 

2 De acuerdo 12 20,00 

3 Indiferente 9 15,00 

4 En desacuerdo 2 3,33 

5 Muy en desacuerdo 2 3,33 

  TOTAL 60 100,00 

29%

10%

7%2%2%

50%

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo
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2. ¿Considera usted, que al realizar talleres en forma conjunta con el 

docente, genera un entorno de aprendizaje eficaz y solidario? 

 

Cuadro # 2 

  Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  de la Unidad  Educativa República  
      de Francia sección nocturna. 
  Elaborado: William Salcedo Díaz 

 

Gráfico # 2 

  Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  de la Unidad  Educativa República  
      de Francia sección nocturna. 
 Elaborado: William Salcedo Díaz 

 

Análisis 

Según el análisis tenemos que 6,67% de los estudiantes está Muy 

de acuerdo que es indispensable que el docente forme grupos de 

trabajo y explique la actividad a ser desarrollada para  comprender 

mejor  y tener un aprendizaje de buena calidad, el 56,67% están de 

acuerdo, el 26,67% son indiferentes, el 6,67% están en desacuerdo, 

y el 3,33% está Muy en desacuerdo. 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 4 6,67 

2 De acuerdo 34 56,67 

3 Indiferente 16 26,67 

4 En desacuerdo 4 6,67 

5 Muy en desacuerdo 2 3,33 

  TOTAL 60 100,00 

3%

28%

14%
3%2%

50%

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo

5 TOTAL
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3. ¿Considera usted, pertinente que en las clases de Química se 

realicen y se desarrolle actividades participativas y dinámicas con 

modelos de Hidrocarburos Saturados? 

Cuadro # 3 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  de la Unidad  Educativa República  
        de Francia sección nocturna. 
    Elaborado: William Salcedo Díaz 
 

Gráfico # 3 

  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  de la Unidad  Educativa República  
        de Francia sección nocturna. 
   Elaborado: William Salcedo Díaz 

Análisis 

Según el análisis tenemos que el 61,67% de los estudiantes están Muy de 

acuerdo que el docente enseñe Química con actividades dinámicas sobre 

los modelos de Hidrocarburos,  el 31,67% están  de  acuerdo, el 3,33% 

están indiferente, el 1,67% están en desacuerdo, y el 1,67% están Muy en 

desacuerdo. 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 37 61,67 

2 De acuerdo 19 31,67 

3 Indiferente 2 3,32 

4 En desacuerdo 1 1,67 

5 Muy en desacuerdo 1 1,67 

  TOTAL 60 100,00 

31%

1%

16%
1%1%

50%

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo
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4. ¿Cree usted, que la propuesta de un manual de diseño de 

Hidrocarburos saturados, crea un ambiente de aprendizaje seguro, 

estructurado y ordenado? 

Cuadro # 4 
 

 

 

 

  Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  de la Unidad  Educativa República  
      de Francia sección nocturna. 
  Elaborado: William Salcedo Díaz 

 

Gráfico # 4 

 
 Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  de la Unidad  Educativa República  
     de Francia sección nocturna. 
 Elaborado: William Salcedo Díaz 

Análisis 

Según el análisis tenemos que el 8,33% los estudiantes están Muy 

de acuerdo  que diseño de Hidrocarburos permitirá adquirir criterio 

de selección, destrezas y formación por lo que constituye lo esencial 

en la enseñanza aprendizaje de la Química.el 85,00% están de 

acuerdo, el 3,33% están indiferente, el 1,67% están en desacuerdo, 

y el 1,67% están Muy en desacuerdo. 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 5 8,33 

2 De acuerdo 51 85,00 

3 Indiferente 2 3,33 

4 En desacuerdo 1 1,67 

5 Muy en desacuerdo 1 1,67 

  TOTAL 60 100,00 

4%

42%

2%1%1%

50%

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo
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5. ¿Está usted, de acuerdo que un manual de modelos de 

Hidrocarburos saturados puedan proporcionar perspectivas 

profesionales en un futuro? 

 
Cuadro # 5 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  de la Unidad  Educativa República  
      de Francia sección nocturna. 
  Elaborado: William Salcedo Díaz 

Gráfico # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  de la Unidad  Educativa República  
       de Francia sección nocturna. 
   Elaborado: William Salcedo Díaz 

Análisis 

Según el análisis tenemos que el 6,67% de los estudiantes están Muy de 

acuerdo que el manual de Hidrocarburos nos permita tener herramientas 

para crear procedimientos y resolver una situación  problemática, el 91,67% 

están de acuerdo, el 3,33% están indiferente, el 0,0% están en desacuerdo, 

y el 0,0% están muy en desacuerdo. 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 4 6,67 

2 De acuerdo 54 91,67 

3 Indiferente 2 3,33 

4 En desacuerdo 0 0,00 

5 Muy en desacuerdo 0 0,00 

  TOTAL 60 101,67 

3%

45%

2%0%0%

50%

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo
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6. ¿Considera usted, que la enseñanza de la Química sea más eficaz, 

al aplicar las actividades de los modelos de Hidrocarburos Saturados 

en el aprendizaje? 

Cuadro # 6 

 Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  de la Unidad  Educativa República  
     de Francia sección nocturna. 
 Elaborado: William Salcedo Díaz 

 

Gráfico # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  de la Unidad  Educativa República  
     de Francia sección nocturna. 
 Elaborado: William Salcedo Díaz 

 

Análisis 

Según el análisis tenemos que el 41,67% de los estudiantes están  Muy de 

acuerdo que nos permita tener un proceso de enseñanza más fácil 

fomentando conocimientos, el 50% están de acuerdo, el 1,67% están 

indiferentes, el 3,33% están en desacuerdo, y el 3,33%, Muy en desacuerdo 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 25 41,67 

2 De acuerdo 30 50,00 

3 Indiferente 1 1,67 

4 En desacuerdo 2 3,33 

5 Muy en desacuerdo 2 3,33 

  TOTAL 60 100,00 

21%

25%

1%1%2%

50%

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo
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7. ¿Considera pertinente, que un manual de modelos de Hidrocarburos 

Saturados, permita conocer y desarrollar con eficiencia sobre los 

conocimientos de la enseñanza de la Química? 

 
Cuadro # 7 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  de la Unidad  Educativa República  
      de Francia sección nocturna. 
  Elaborado: William Salcedo Díaz 

Gráfico # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes de la Unidad  Educativa República  
     de Francia sección nocturna. 
 Elaborado: William Salcedo Díaz 

 

Análisis 

Según el análisis tenemos que el 23,33% de los estudiantes están  Muy de 

acuerdo nos permitirá desarrollar el proceso de la enseñanza aprendizaje, 

el 66,67% están de acuerdo, el 6,67% están indiferentes, 1,67% están en 

desacuerdo, y el 1,67% están Muy en desacuerdo. 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 14 23,33 

2 De acuerdo 40 66,67 

3 Indiferente 4 6,67 

4 En desacuerdo 1 1,67 

5 Muy en desacuerdo 1 1,67 

  TOTAL 60 100,00 

12%

33%

3%1%1%

50%

1 Muy de acuerdo
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3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo
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8. ¿Sabe usted, que un manual de modelos de Hidrocarburos 

Saturados, sirve para desarrollar fortalezas y habilidades en el 

aprendizaje de la Química? 

 
Cuadro # 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  de la Unidad  Educativa República  
      de Francia sección nocturna. 
  Elaborado: William Salcedo Díaz 
 
 

Gráfico # 8 

 

  Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  de la Unidad  Educativa República  
      de Francia sección nocturna. 
  Elaborado: William Salcedo Díaz 
 

Análisis 

Según el análisis tenemos que el 73,33% los estudiantes están  Muy de 

acuerdo, que sirva para desarrollar fortalezas y habilidades, que permitirá 

potenciar en los estudiantes un aprendizaje significativo de la Química. , el 

25,00% están de acuerdo, el 1,67% son indiferentes, el 0,00% están en 

desacuerdo, y el 0,00% están en muy en desacuerdo. 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 44 73,33 

2 De acuerdo 15 25,00 

3 Indiferente 1 1,67 

4 En desacuerdo 0 0,00 

5 Muy en desacuerdo 0 0,00 

  TOTAL 60 100,00 

37%
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50%
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5 Muy en desacuerdo
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9. ¿Conoce usted, que el diseño de un  modelo de Hidrocarburos 

saturados, sirve como instrumento de transformación social y 

educativa en la Institución? 

 

Cuadro # 9 
 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  de la Unidad  Educativa República  
      de Francia sección nocturna. 
  Elaborado: William Salcedo Díaz 

Gráfico # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  de la Unidad  Educativa República  
      de Francia sección nocturna. 
  Elaborado: William Salcedo Díaz. 

Análisis 

Según el análisis tenemos que el 68,33% de los estudiantes están Muy de 

acuerdo que permita cambios en la enseñanza y los avances científicos, el 

31,67% están de acuerdo, el 0,00% son indiferentes, el 0,00% están en 

desacuerdo, y el 0,0% están Muy en desacuerdo. 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 41 68,33 

2 De acuerdo 19 31,67 

3 Indiferente 0 0,00 

4 En desacuerdo 0 0,00 

5 Muy en desacuerdo 0 0,00 

  TOTAL 60 100,00 
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10. ¿Considera usted, que el diseño de un  modelo de Hidrocarburos 

saturados favorece el desarrollo de la enseñanza del aprendizaje de 

la  Química con pensamiento crítico? 

 
Cuadro # 10 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 48 80,00 

2 De acuerdo 9 15,00 

3 Indiferente 1 1,67 

4 En desacuerdo 2 3,33 

5 Muy en desacuerdo 0 0,00 

  TOTAL 60 100,00 

 Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  de la Unidad  Educativa República  
      de Francia sección nocturna. 
 Elaborado: William Salcedo Díaz 
 

Gráfico # 10 

   Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  de la Unidad  Educativa República  
       de Francia sección nocturna. 
   Elaborado: William Salcedo Díaz 

 

Análisis 

Según el análisis tenemos que el 80,00%  de los estudiantes están  Muy de 

acuerdo que una guía didáctica favorezce el desarrollo de la enseñanza, el 

15,00% están de acuerdo, el 1,67% están indiferente, el 3,33% están en 

desacuerdo, y el 0,00% están Muy en desacuerdo. 
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CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Al  realizan el análisis de la relación entre las variables cualitativas: 

Variable dependiente: Hidrocarburo Saturado  

Variable Independiente: Estructura Química 

Conocer la estructura Química está relacionado con Hidrocarburo 

saturado.  Con la prueba del chi cuadrado que arroja 24,0 se obteiene una 

frecuencia inferior  a 5, y se rechaza  la hipótesis nula (Ho) 

Con la búsqueda de la significación  tenemos que: Muy de acuerdo 

es significativamente  superior a la misma proporción  con los De acuerdo, 

siendo estos homogéneos, ya que los cuatro son de igual efectivos.  Con 

el estudio estadístico queda establecido conocer la estructura Química  de 

los hidrocarburos Saturados, con mapas conceptuales con que los 

estudiantes obtendrán un mejor aprovechamiento  en la Institución 

Educativa República de Francia. 

Gráfico No. 12 Correlación de las variables 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1: Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
 
 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL INDICADORES 
Métodos 
Técnicas 

1. Independiente 

Actividades 

Experimentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dependiente  

Aprendizaje de 

Química 

Pedagógica - Educativa: 

Desarrollo de habilidades 

cognitivas, procedimentales y 

actitudinales.  

Sociocultural: La    comunidad   

educativa conocedor de las 

actividades experimentales 

áulicas para para un buen 

aprendizaje 

Legal: Constitución de la 

República del Ecuador para el 

Plan Nacional del Buen Vivir 

2017 – 2021. 

Pedagógica - Educativa 

Comunidad educativa 

participativa y proactiva 

Sociocultural: 

La enseñanza como un 

generador de conocimiento en 

la salud y en la excelencia 

académica. 

Tecnológico: 

Interactuar mediantes 

aplicaciones informáticas en 

comunicación entre el docente y 

el estudiante. 

Legal: 

Constitución de la República del 

Ecuador para el Buen Vivir 2017 

– 2021 

Aplicación el estilo  

de aprendizaje 

reflexivo en  la 

enseñanza    de    la 

Química. 

 

Desarrollo de 

fórmulas con 

habilidades y 

destrezas en 

actividades áulicas  

 

Aplicación del 

aprendizaje con 

evaluación técnica 

formal con mapas 

conceptuales. 

  

 

 

 

 

 

Aplicación efectiva 

del eje transversal 

del fenómeno físico 

químico que 

beneficie al medio 

ambiente. 
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CAPÍTULO IV  

 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta: 

 

“Diseño de modelos de los Hidrocarburos Saturados” 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta, se justifica por el aporte teórico basado en la 

realidad educativa, la necesidad de resolver el problema de la enseñanza 

del  aprendizaje de Química que involucra a la sociedad  y sobre todo a los 

estudiantes del tercer año de Bachillerato General Unificado de este plantel, 

que mediante la aplicación de los valores humanos, precisamente, en la 

responsabilidad del aprendizaje educativo, promocionando en soluciones 

con el Diseño de Modelos de Hidrocarburos Saturados, que  deberá contar 

con una presentación excelente, el mismo que ofrezca confianza y a la  vez 

que sirva como un gran apoyo de consulta para los Docentes. 

 

El petróleo, en la Tierra ha existido durante millones de años así 

como el gas natural y los carbones naturales formados principalmente por 

sustancias orgánicas.  

Los Hidrocarburos tienen interés práctico como combustibles  como 

la gasolina y sirve para motores de combustión  interna.  

Uno de los alcanos de mayor importancia en el mundo es el 2,2,4 

Trimetilpentano, esta es la molécula que constituye la gasolina de los 

motores de combustión interna. 
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Los alcanos son compuestos de fórmula molecular CnH2n+2. El 

hidrocarburo más simple es el metano CH4, los hidrocarburos de cadena 

lineal se denominan hidrocarburos normales.  

El punto de ebullición aumenta con el tamaño del alcano porque las 

fuerzas intermoleculares atractivas (fuerzas de van der Walls y de London) 

son más efectivas cuando mayor es la superficie de la molécula.  

El punto de fusión también aumenta con el tamaño del alcano.  

Así, mientras la densidad en estado líquido cuando mayor es el 

número de carbonos las fuerzas intermoleculares son mayores y la 

cohesión intermolecular aumenta.  

El gas Natural  está compuesto principalmente por metano en 

cantidades que comúnmente pueden superar 90 ó 95%  y suele contener 

como Nitrógeno, anhídrido carbónico, ácido sulfhídrico.   

 

El Gas Natural Licuado, es .aquel que ha sido sometido a presiones 

atmosféricas. 

 

Se hace necesario entonces aplicar el sistema preventivo de 

orientación y precaución para disminuir el bajo aprovechamiento de 

aprendizaje en Química  para mejorar la sociedad en que vivimos. 

 

La propuesta contiene además un valor práctico porque el 

conocimiento también incluye la promoción de soluciones que permitan 

disminuir el problema.   Su magnitud en el campo educativo para que otras 

instituciones educativas se informen del problema contribuyan a prevenirlo 

y a desarrollar mecanismos que permitan mejorar la responsabilidad 

educativa y social alcanzando que en el futuro se tenga una mejor calidad 

de vida. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Incentivar las actividades áulicas y el aprendizaje significativo, 

mediante el diseño de modelos de Hidrocarburos, para mejorar la calidad 

Educativa en la Institución. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proponer el desarrollo de actividades áulicas mediante folletos e 

ilustraciones didácticas, para crear destrezas y habilidades en la 

construcción de nuevos saberes. 

 

 Inculcar a los estudiantes un interés por el aprendizaje de la 

Química, mediante la motivación, estrategias y técnicas de estudio, 

para desarrollar un pensamiento crítico en la enseñanza de la 

Química. 

 

 Proporcionar a los estudiantes la base de conocimientos y 

habilidades, mediante una guía didáctica de modelos de 

Hidrocarburos, para desarrollar el proceso de la enseñanza 

aprendizaje de la Química. 

 
 

IMPORTANCIA 

La elaboración de un Diseño de modelos de   Hidrocarburos  saturados es 

importante porque: 

 Se tomó en apreciación este tema con la razón de promover a 

estudiantes al conocimiento del aprendizaje de la Química. 

  Este proyecto es esencial, ya que analiza las dificultades de   Aprendizaje 

de Química en los estudiantes de tercero de   Bachillerato. 
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FACTIBILIDAD  

La factibilidad de la propuesta se realiza en apoyo a los resultados 

obtenidos en las diferentes etapas del proceso investigativo, dichos 

resultados se reflejaron en las encuestas realizadas a las personas 

involucradas en el colegio, estos resultados han sido examinados y 

aclarados, para poder responder las interrogantes, la ejecución del 

proyecto educativo. 

Imagen 4: Ubicacion sectorial de la Unidad Educativa República de Francia en la   
                  ciudad de Guayaquil 
Fuente:     Google Map 
Provincia: Guayas 
Cantón:     Guayaquil 
Dirección: Tungurahua Capitán Nájera 
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BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios de la propuesta sobre el Diseño de Modelos de 

Hidrocarburo Saturado, son todos los miembros que conforman la  

Comunidad  Educativa  de Tercero Año de Bachillerato General Unificado 

de la Unidad Educativa República de Francia, ya que aporta efectivamente 

con la enseñanza de la Química y por ende en el desarrollo académico de 

los educandos con el fin de conseguir la excelencia educativa. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 

 

La propuesta está diseñada para reforzar la enseñanza, a través de 

este diseño se espera que el docente con la creatividad que pueda 

beneficiar y adaptar a las necesidades de los estudiantes de tercero de 

Bachillerato. 

 

El Diseño de modelos de hidrocarburos saturados será como un 

medio de mensaje, para reforzar las decisiones de los Docentes y alumnos, 

autosuficientes. 

 

En el Diseño de modelos de hidrocarburos saturados sugeridos para 

dar la enseñanza de aprendizaje de Química en el aula de clases para 

estudiantes de Tercero de Bachillerato, se utilizan las tecnologías de la 

información y la Comunicación como los programas WINDOWS Xp, Adobe 

Photoshop, Microsoft Publisher, que son herramientas necesarias, eficaz y 

comprensible de usar para la estructura y Diseño de modelos de 

Hidrocarburos Saturados.  Diseñar una guía didáctica de modelos de 

hidrocarburos donde se pueda realizar ejercicios propuestos, con la 

intención de facilitarles Herramientas necesarias a los estudiantes de 

tercero de bachillerato, para que junto a su compromiso y responsabilidad 

inicien el camino a tener una formación profesional. 
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ASPECTOS LEGALES 

     El presente trabajo de investigación estará determinado por la ley, 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. 

 

La Educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz. La educación preparará a los 

ciudadanos para el trabajo y para producir conocimiento.  

 

En todos los niveles del sistema educativo se procurarán a los 

estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y la 

producción de artesanías, oficios e industrias. El Estado garantizará la 

educación para personas con discapacidad. 

 

Art. 67.- La educación pública será laica en todos sus niveles; obligatoria 

hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente.  
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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 

a 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 frontera. 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

Para nosotros la pedagogía del aprendizaje significativo es de 

adquirir  un conocimiento verdadero para la elaboración de un Diseño de 

Modelos de Hidrocarburos Saturados, que le permitan al estudiante 

aprender nuevos conocimientos los que se conectan a los conocimientos 

ya adquiridos, esto hace posible que el docente imparta su clase mejorando 

el desarrollo de la enseñanza del aprendizaje de la Química en estudiantes 

de tercero de bachillerato. 

El procedimiento de construcción de un Diseño que debe realizarse 

de una manera óptima y de mucho interés que beneficien a los estudiantes 

y a los directivos.  Otra teoría que se utilizará es la del Constructivismo, que 

nos servirá de guía para el aporte que vamos a desarrollar en la institución 

educativa, que nos permita lograr la enseñanza del aprendizaje de la 

Química, ya que es un instrumento educativo que ajusta los conocimientos 

y recomendaciones en una comunicación apropiada que favorezca a los 

estudiantes y docentes. 
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El constructivismo se aplica porque permite compartir la importancia 

de la actividad mental constructiva del alumno, ya que la idea principal, es 

que el aprendizaje humano se construya, para lo cual se pondrá en  su 

perspectiva de lo que ha observado, para determinar la forma de Diseñar 

modelos de Hidrocarburos Saturados, que es el objeto a ser desarrollado, 

tomando en cuenta las necesidades de la institución educativa. 

ASPECTOS ANDRAGÓGICOS 

El aspecto andragógico, es un aspecto esencial para todo proyecto 

educativo, porque permite determinar el desarrollo de las actividades 

pedagógicas y tomar medidas necesarias para resolver problemas, 

haciendo ajustes es necesarios en los objetivos y en la actividad creativa 

del proyecto educativo. 

La actividad se centra en el aprendizaje del sujeto, 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, 

para la elaboración de un Diseño de Modelos de Hidrocarburos Saturados. 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

Al referirse al proceso de construcción de un objeto se hace hincapié 

al tema del proyecto, que es el Diseño de Modelos de Hidrocarburos 

Saturados ,para la enseñanza del aprendizaje de la Química, en 

estudiantes de tercero de bachillerato, adquiriendo así habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, 

la experiencia, el razonamiento, y la observación. 

La delimitación de los requerimientos del problema se analizan 

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

del mismo. 
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ASPECTO SOCIOLÓGICO 

La  labor social a la educación dispone que la institución educativa 

debe revelar ante sus alumnos, el reconocido valor de los conocimientos 

científicos para resolver problemas que nuestra sociedad debe enfrentar en 

la transformación progresiva de su situación social. 

Las personas de acuerdo al aspecto sociológico, tienen sus propias 

preferencias, críticas, y creencias respecto a la elaboración del Diseño. 

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

capacitar a los estudiantes en la solución de problemas, en lo que concierne 

ajustar la teoría con el desarrollo de los ejercicios a partir de los Modelos 

de Hidrocarburos Saturados, que nos dio como resultado la calidad de la 

enseñanza del aprendizaje de la Química. 

BENEFICIARIOS 

 

Prospectos inmediatos: 

 

 Autoridades. 

 Docentes del área de Ciencias Naturales asignatura Química. 

 Estudiantes.  

Prospectos secundarios: 

 Docentes que elaboran en la institución. 

 Padres de familia. 

 Capacitadores comunitarios. 

 Comunidad en general. 
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IMPACTO SOCIAL 

 

Las autoridades, docentes y estudiantes, no sólo demostrarán un 

mayor compromiso hacia la institución y la sociedad, sino también un 

beneficio para el País a través de una adecuada educación para el Plan 

Nacional del Buen Vivir.  

 

Ya que en su objetivo ocho manifiesta: Consolidar el Sistema 

económico social y solidario, de forma sostenible. 

 

El impacto social se refiere al cambio de convertirse en una realidad 

social debido al producto del estudio efectuado y puesto en práctica tal cual 

se realizó con la propuesta de éste tema: 

 

A su vez, Rojas ofrece una definición de impacto en 

relación con el tema de la información, en la que plantea 

que “…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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ACTIVIDADES 

 

Para el desarrollo de esta propuesta realizaremos una serie de 

actividades relevantes, direccionadas a conseguir el óptimo desempeño 

académico de los educandos los mismos que obtendrán satisfactoriamente 

el aprendizaje de la enseñanza de la Química, resultado del diseño de  

modelos  de Hidrocarburo Saturados. 

 

RECURSOS 

 Para el efectivo desarrollo de la propuesta contamos con los 

siguientes recursos. 

 

 Recurso humano para capacitación, recopilación y análisis de 

información. 

 

 Instrumento patra levantamiento de información como: encuesta. 

Cámara fotográfica, ordenador y suministros en general. 

 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 

La aplicación e implementación de la propuesta de diseñar un 

modelo de Hidrocarburo saturados para estudiantes , padres de familia y 

docentes se llevará a cabo mediante inducción de información y 

consideración sobre la importancia  del diseño de modelos de Hidrocarburo 

saturados y su relación directa con el desempeño académico de los 

estudiantes de tercero  año de bachillerato de la Unidad Educativa 

República de Francia, motivado a este grupo social a ser gestor y participe 

de una cultura educativa basada en la excelencia académica. 
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M A N U A  L 

  

 

Diseño de Modelos 

de 

Hidrocarburos 

Saturados 

 

 

 

 

Autor: Salcedo Díaz William 

Eduardo 
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INTRODUCCIÓN 

Un buen aprendizaje es el pilar fundamental para ootener una 

enseñanza execelente, el presente folleto nos dará las bases necesarias 

para lograr alcanzar fortalezas y habilidades. 

Obtener un aprendizaje en la enseñanza de Química, no sólo 

constituye un reto en la sociedad actual, sino que constituye a desarrollar 

la formación profesional. 

La estructura de las cadenas carbonadas son las dificultades que 

influyen en los estudiantes de tercero de bachillerato, impidiendo así que 

alcancen las fortalezas y habilidades en el aprendizaje de la enseñanza de 

Química. 

Conocedor de la problematica del aprendizaje de Química, el autor 

de este folleto he propuesto  orientar a la comunidad estudiantil  de la 

Unidad Educativa “República de Francia”, hacia una cultura educative. 

OBJETIVO 

Establecer en los estudiantes las necesidades de aplicar el diseño 

de modelos de Hidrocarburos Saturados para obtener un aprendizaje de 

excelencia.  

IMPORTANCIA 

El aprendizaje de la enseñanza de Química, ha sido un factor 

realmente para el desarrollo de la sociedad, y permite desarrollar en el 

individuo habilidades que incluyan competencias básicas a la atención, la 

percepción o la memoria, así como las propiedades intelectuales; He aquí, 

la importancia de diseñar modelos de Hidrocarburos Saturados, ya que son 

prácticos y de fácil comprensión orientará positivamente a tener un 

aprendizaje eficaz en la enseñanza de la Química. 
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VENTAJAS 

 Estimula participar en el aula de clases. 

 Genera fortalezas y habilidades 

 Favorece la enseñanza de la Química 

 Mejora la autoestima 

 Facilita la labor del docente, pues contarán con estudiantes 

activos. 

 Mejorar el desempeño académico de los edcadores. 

VISIÓN 

El Diseño de Modelos de Hidrocarburos Saturados, en un año se 

convertirá en una alternativa, para que los estudiantes alcancen una 

adecuada educación en la enseñanza del aprendizaje de la Química, y a 

su vez el docente pueda adaptar los contenidos de este Diseño, a las 

necesidades de los estudiantes y su ambiente. 

MISIÓN 
 

A través de este Diseño se espera que la institución educativa 

capacite a los estudiantes y se obtenga un cambio en el estilo de la 

enseñanza aprendizaje mediante el uso adecuado de habilidades. 
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        El presente módulo está dirigido a facilitar el proceso de transferencia 

de conocimiento hacia los estudiantes de manera fácil y atractiva, lo hemos 

distribuido de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO N° 1 

Actividad # 1 

Tema:  Definición de Química Orgánica 

 

 
Actividad # 2 

Tema:  Hidrocarburo 

 

 

 
Actividad # 3 

Tema: Experimentos: Cambios Químicos  

 

 

Actividad # 4 

Tema: Los alcanos  

 

 

 
Actividad # 5 

Tema: Estructura de los alcanos 

 

 Actividad # 6 

Tema:  Reacción endotérmica del bicarbonato con el 

ácido acético 
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Actividad # 1 

Definición de Química Orgánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:  Química Orgánica 

 

Objetivo: Desarrollar la comprension de las actividades  descritas 

mediante la familiarización de términos y definiciones sobre la Química 

Orgánica, de modo que el acceso a la información sea práctica y de utilidad. 

 

Conocimientos previos 

Preguntas exploratorias. 

¿Qué es Química Orgánica? 

¿Existió antiguamente la Química? 

¿Qué relación existe entre la Química inorgánica y la Química Orgánica? 

¿Cuál es la diferencia entre la Química Orgánica y la Química inorgánica? 

Construcción del conoccimiento 

 Se organiza un taller, para formar grupos de trabajo para construir 

los conceptos sobre el tema básico de Química. 

 Cada grupo formado presenta el trabajo realizado, en plenaria. 

 El facilitador retroalimenta el trabajo realizado por los grupos, va 

dialogando y explicando cada uno de los términos. 

 A continuación encontraremos una lista de los principales términos 

relacionados con los principios básicos de la Química y con la ayuda 

del docente procedemos a interpreter los mismos. 
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Compuestos  

orgánicos  

 

. 

 

 

 

 

 

Carbonos    

 

 

 

 

 

 

Enlaces  

covalentes 

 

 

 

 

Hidrocarburo 

 

 

 

 

 

Estructura  

molecular 

 

 

 

Compuesto orgánico o molécula orgánica es 

un compuesto químico, más conocido 

como micro-molécula o estitula, que 

contiene carbono, formando enlaces carbono-

carbono y carbono-hidrógeno.  

El átomo de carbono. La Química 

del carbono es la parte de la química que 

estudia sustancias compuestas casi en su 

totalidad de carbono e hidrógeno, y que a 

veces contienen pequeñas cantidades de otros 

elementos, como oxígeno, notrógeno, azufre o 

halógenos 
 

Un enlace covalente entre dos átomos se 

produce cuando estos átomos se unen, para 

alcanzar el octeto estable, 

compartiendo electrones del último nivel1

(excepto el Hidrógeno que alcanza la 

estabilidad cuando tiene 2 electrones).  

Se conoce como hidrocarburo al compuesto de 

tipo orgánico que surge al combinar átomos 

de hidrógeno con otros de carbono.  
 

Estructura molecular se refiere a la 

disposición tridimensional de los átomos que 

constituyen una molécula.  
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Micro-mol%C3%A9cula&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estitula&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Enlaces_carbono-carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Enlaces_carbono-carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_carbono-hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Regla_del_octeto
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n_de_valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_covalente#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://definicion.de/hidrogeno/
https://es.wikipedia.org/wiki/Tridimensional
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula


 

125 
 

APLICACIÓN 

 

Autoevaluación de la actividad 1 

 

1) De acuerdo a su criterio explique la diferencia entre la Química 

orgánica y la Química Inorgánica. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

2) De acuerdo al texto seleccione la respuesta correcta. 

El átomo de carbono. La Química del carbono es la parte de la química 

que estudia sustancias compuestas casi en su totalidad de carbono e 

hidrógeno, y que a veces contienen pequeñas cantidades de otros 

elementos, como oxígeno, notrógeno, azufre o halógenos 

 

a) Hidrocarburo 

b) Compuestos  orgánicos  

c) Estructura  molecular 

 

Respuesta _________________ 

 

3) Escriba 3 palabras que usted estime conveniente agregar en la 

lista de términos básicos de la Química Orgánica. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
Módulo N° 1 – Actividades 1 

 

Objetivo 

 

Desarrollar la comprensión de las actividades  descritas mediante la 

familiarización de términos y definiciones sobre la Química Orgánica, de 

modo que el acceso a la información sea práctica y de utilidad 

 

Tema:  Definición de Química Orgánica 

 

 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ACTIVIDADES PARA EL 

DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

 

 

RECURSOS 

 

Conocer sobre la 

experiencia de 

sustancias y 

aplicar los 

conceptos 

básicos de la 

Química 

Orgánica que les 

permiten 

comprender el 

estudio de los 

hidrocarburos 

 
Experiencia 

 Preguntas exploratorias 
Conceptualización 

 Se organiza un taller, para 
formar grupos de trabajo para 
construir los conceptos sobre 
el tema básico de Química. 

 Cada grupo formado presenta 
el trabajo realizado, en 
plenaria. 

 El facilitador retroalimenta el 
trabajo realizado por los 
grupos, va dialogando y 
explicando cada uno de los 
términos. 

 
Aplicación 

Presentación los trabajos realizados 
por cada grupo. 
 

Autoevaluación 
 
 

 

Reconoce la 

importancia de 

la Química y la 

de átomo del 

carbono en la 

generación de 

compuestos 

orgánicos. 

 

Papelógrafo 

Marcadores 

Hojas 

Pizarra 

Folleto 

Teompuestosxto 

BIBLIOGRAFÍA: Libros de Química de Santillana – Holguín – Textos del Ministerio de 

Educación   
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Actividad # 2 

Hidrocarburo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Hidrocarburo 

 

Objetivo: Analizar la importancia de los hidrocarburos de cadena abierta 

en función del tipo  de enlace y su relación con lo emocional e intelectual 

desde el punto de vista académico y sociocultural. 

 

Preguntas exploratorias 

¿El petróleo será un hidrocarburo? 

¿Qué tipo de enlace tendrá de carbono o carbono? 

¿Se puede disminuir a los hidrocarburos según su composición y su 

estructura? 

    Conocimiento Previo 

 

Construcción del contenido 

 El docente realizará un taller formando grupos de trabajo de no más 

de 4 integrantes. 

 

 Los grupos formarán conceptos a través de un ejercicio de 

complementación  de conceptos entregando cada grupo dos 



 

128 
 

tarjetas:  la una  con el nombre del tema, y la otra la definición del 

tema. 

 

 Cada grupo tendrá diferentes pares de tarjetas, tendrán que buscar 

las tarjetas correcto de cada palabra. 

 

 Cada grupo presenta el trabajo realizado, en plenaria. 

 

 El facilitador retroalimenta el trabajo realizado en los grupos y de una 

forma dialogada va explicando cada uno de los términos. 

 
Para que sea un hidrocarburo de cadena abierta se debe  conocer: 

 

 

Acíclicos 

 

 

 

Cadenas  lineales 

 

 

 

 

Cadenas ramificadas 

 

 

 

 

Cíclicos 

 

 

 

Hidrocarburos Acíclicos metodología 

establecida para denominar y agrupar 

los hidrocarburos cuyas cadenas principales o 

secundarias son todas abiertas.  

Cadenas lineales: los átomos de carbono 

pueden escribirse en línea recta son  más 

importantes se denomina cadena principal; las 

cadenas que se enlazan con ella se llaman 

radicales 

Un alcano de cadena recta y uno de cadena 

ramificada pueden tener la misma fórmula 

molecular.  

En química orgánica, un compuesto cíclico es 

un compuesto en el que una serie de átomos 

de carbono están conectados para formar un 

lazo o anillo. Un ejemplo muy bien conocido es 

el benceno 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburos
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APLICACIÓN 

 

Autoevaluación de la actividad 2 

 

 

1) De acuerdo a su criterio explique que es un hidrocarburo. 

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

2) De acuerdo al texto seleccione la respuesta correcta. 

 

Un alcano de cadena recta y uno de cadena ramificada pueden tener 

la misma fórmula molecular 

 

a) Cadenas  lineales 

b) Cadenas ramificadas 

c) Cíclicos 

 

Respuesta _______ 

 

3) Escriba 3 palabras que usted estima conveniente agregar en la 

lista de términos de los hidrocarburos. 

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Módulo N° 1 – Actividades 2 

 

Objetivo 

 

 Analizar la importancia de los hidrocarburos de cadena abierta en 

función del tipo  de enlace y su relación con lo emocional e intelectual 

desde el punto de vista académico y sociocultural 

 

Tema:   Hidrocarburos 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

 

RECURSOS 

 

Conocer sobre 

los hidrocarburos 

de cadena 

abierta y aplicar 

los conceptos 

básicos de la 

Química 

Orgánica que les 

permiten 

comprender el 

estudio. 

Experiencia 

 Preguntas exploratorias 
Conceptualización 

 

 El docente realizará un taller 
formando grupos de trabajo de no 
más de 4 integrantes. 

 Los grupos formarán conceptos a 
través de un ejercicio de 
complementación  de conceptos 
entregando cada grupo dos 
tarjetas:  la una  con el nombre del 
tema, y la otra la definición del 
tema. 
Cada grupo tendrá diferentes 
pares de tarjetas, tendrán que 
buscar las tarjetas correcto de 
cada palabra. 

 Cada grupo presenta el trabajo 
realizado, en plenaria. 

 El facilitador retroalimento el 
trabajo realizado en los grupos y 
de una forma dialogada va 
explicando cada uno de los 
términos. 

Aplicación 
Presentación los trabajos realizados por 
cada grupo. 

Autoevaluación 

 

Establece 

algunos reglas 

generales y 

otras 

específicas 

para nombrar 

cada tipo de 

compuesto. 

 

Papelógrafo 

Marcadores 

Hojas 

Pizarra 

Folleto 

Texto 

BIBLIOGRAFÍA: Libros de Química de Santillana – Holguín – Textos del Ministerio de 

Educación   
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Actividad # 3 

Experimentos: Cambios Químicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°.- 3  Cambios Químicos 

 

Objetivo: Relacionar los conceptos y técnicas aprendidas en clase sobre 

reacciones Químicas aplicando la medición del PH e identificando las 

sustancias en ácidas y alcalinas. 

 

Conocimientos previos 

Preguntas exploratorias 

¿Se puede apreciar las velocidades de los reacciones con un experimento 

sencillo? 

¿Sabremos idenificar las sustancias con el papel tornasol? 

¿El ácido será un compuesto Químico? 

¿Las sustancias alcalinas se consideran bases? 

 

Construccion del concocimiento 

 

 Los estudiantes se organizan en grupos y construyen los conceptos 

sobre el tema de cambios Químico de las sustancias. 
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 Cada grupo va observando la experimentación  que se está 

realizando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°.- 3.1  Reacciones Químicas 

Al momento de agregarle el agua, la col morada y su respectiva sustancia 

tienes que observar detalladamente en que color se convierte para luego 

así saber a que corresponden esas sustancias, si aun ácido, una base o si 

es neutra. Una de las mas sencillas formas de saberlo es que después de 

haber visto en que color se convirtió, debemos identificarlo con unas tiras 

de papel tornasol, así podremos ver el pH de las sustancias.Un ácido es 

considerado tradicionalmente como cualquier compuesto químico que, 

cuando se disuelve en agua, produce una solución con una 

actividad de catión hidronio mayor que el agua pura, esto es, un pH menor 

que 7  .Los ácidos pueden existir en forma de sólidos, líquidos o gases, 

dependiendo de los ácido se la temperatura. También pueden existir como 

sustancias puras o en solución. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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PAPEL TORNASOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°.- 3.2  Papel Tornasol 

 

El Papel tornasol o Papel pH es utilizado para medir la 

concentración de Iones Hidrogenos contenido en una sustancia o 

disolución. Mediante la escala de pH, la cual es clasificada en distintos 

colores y tipos. El papel tornasol se sumerge en soluciones y luego se retira 

para su comparación con la escala de pH. 

 

ESCALA PH 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°.- 3.3  Escalas PH 
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APLICACIÓN 

Autoevaluacion de la actividad 3 

 

1) De acuerdo a su criterio explique que es el papel tornasol. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

2) De acuerdo al PH cuando una sustancia es fuertemente alcalina.   

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

3) En que escala del PH se encontrara una sustancia fuertemente 

ácida. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Módulo N° 1 – Actividades 3 

 

Objetivo 

 

Relacionar los conceptos y técnicas aprendidas en clase sobre reacciones 
Químicas aplicando la medición del PH e identificando las sustancias en 
ácidas y alcalinas 

Tema:   Experimentos de Cambios Químicos 

DESTREZAS 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

INDICADORES 
DE LOGRO 

RECURSOS 

Identificar los  

Experimentos 

de Cambios 

Químicos   

haciendo el uso 

correcto de las 

reglas de 

nomenclatura 

estudiadas 

aplicados en la 

vida cotidiana.  

Experiencia 

 Preguntas exploratorias 
 
Conceptualización 

 Los estudiantes se 
organizan en grupos y 
construyen los conceptos 
sobre el tema  Experimentos 
de Cambios Químicos. 
 

 Cada grupo presenta el 
trabajo realizado  de una 
forma dialogada va 
explicando cada uno de los 
términos. 
 

 A  continuación 
encontramos ilustraciones y 
materiales para desarrollar 
el experimento áulico.  
 

Aplicación 
Presentación de los trabajos 
realizados por cada grupo. 
 

Autoevaluación 
 

 Realiza  

Experimentos 

de Cambios 

Químicos  

 Papelógrafo 

 Marcadores 

 Hojas 

 Pizarra 

 Folleto 

 Texto 

 Ácido 

Tricalboxilico    

 Escencia 

orgánica  

 Rexal 

 Amoníaco  

 Agua 

 Vaso de 

precipitación  

 

BIBLIOGRAFÍA: Libros de Química de Santillana – Holguín – Textos del Ministerio de 

Educación   
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Actividad # 4 

 

Los alcanos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°.- 3  Alcano 

 

Objetivo: Determinar los hidrocarburos saturados a partir de sus enlaces  

covalentes  con el fin de lograr, valorar y actitudes, en lo emocional y en lo 

socio cultural. 

 

Conocimientos previos 

 

Preguntas exploratorias 

¿Los alcanos serán hidrocarburos? 

¿Qué tipo de enlace tendrán los alcanos? 

¿Habrá una fórmula para realizar su desarrollo estructural? 

¿Qué terminación sistemática tendrán los alcanos? 

 

Construcción del concocimiento 

 Los estudiantes se organizan en grupos y construyen conceptos 

mediante los recursos del folleto: imágenes actividades que el 
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docente y el facilitador hace al estudiante sobre el tema de los 

alcanos 

 Cada grupo presenta el trabajo realizado en plenaria  

 El facilitador retroalimenta el trabajo realizado en  los grupos y de 

una forma dialogada va explicando cada uno de los términos. 

 A  continuación encontramos una lista de principales términos de los 

alcanos, y con la ayuda del docente procedemos a interpretar los 

mismos. 

Para conocer sobre los alcanos se debe saber: 

 

 

Hidrocarburos  

saturados 

 

 

 

Formula general 

 

 

 

 

Terminación  

sistemática 

 

 

 

 

Fórmulas  

semidesarrollada  

 

 

Los hidrocarburos saturados son 

compuestos químicos que se encuentran 

formados en exclusiva por átomos 

de carbono y de hidrógeno.  

Los alcanos son hidrocarburos saturados, 

están formados exclusivamente por carbono 

e hidrógeno y únicamente hay enlaces 

sencillos en su estructura  de carbonos 

del alcano. 

La terminación sistémica de los alcanos 

es ANO. Un compuestos con esta 

terminación en el nombre no siempre es un 

alcano, pero la terminación indica que es un 

compuesto saturado y por lo tanto no tiene 

enlaces múltiples en su estructura. 

 

La fórmula semidesarrollada muestra todos 

los átomos que forman una molécula 

covalente, y los enlaces entre átomos de 

carbono (en compuestos orgánicos) o de 

otros tipos de átomos.  
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APLICACIÓN 

Autoevaluación de la actividad 4 

 

1) De acuerdo a su criterio explique que es hidrocarburo 

saturado 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

2) De acuerdo al texto seleccionado la respuesta correcta. 

 

La fórmula semidesarrollada muestra todos los átomos que forman una 

molécula covalente, y los enlaces entre átomos de carbono (en 

compuestos orgánicos) o de otros tipos de átomos.  

 

a) Hidrocarburos saturados 

b) Fórmulas semi desarrollada  

c) Fórmula general 

 

Respuesta __________ 

 

3) Escriba la fórmula general de los alcanos. 

 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Módulo N° 1 – Actividades 4 

 

Objetivo 

 

Desarrollar la comprensión de las actividades  descritas mediante la 

familiarización de términos y definiciones sobre la Química Orgánica, de 

modo que el acceso a la información sea práctica y de utilidad 

 

Tema:   Los alcanos 

 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADORES 

DE LOGRO 

RECURSOS 

 

Utilizar 

correctamente 

las normas de 

nomenclatura 

para nombrar y 

construir las 

fórmulas de los 

alcanos  

 
Experiencia 

 Preguntas exploratorias 
Conceptualización 

 Los estudiantes se organizan en 
grupos y construyen conceptos 
mediantes los recursos del 
folletos: imágenes actividades que 
el docente y el facilitador hace al 
estudiante sobre el tema de los 
alcanos 

 Cada grupo presenta el trabajo 
realizado en plenaria  

 El facilitador retroalimenta el 
trabajo realizado en  los grupos y 
de una forma dialogada va 
explicando cada uno de los 
términos. 

 
Aplicación 

Presentación de los trabajos realizados 
por cada grupo. 
 

Autoevaluación 
 
 

 

Combina al 

átomo de 

carbón. 

 

Forma cadenas 

carbonadas 

estables. 

 

Identifica a un 

alcano. 

 

Papelógrafo 

Marcadores 

Hojas 

Pizarra 

Folleto 

Texto 

 

BIBLIOGRAFÍA: Libros de Química de Santillana – Holguín – Textos del Ministerio de 

Educación   



 

140 
 

Actividad # 5 

Estructura de los alcanos  

 

 

 

Figura N°.- 5  Estructura de los alcanos 

 

Objetivo: Desarrollar la estructura de los alcanos a partir de sus enlaces 

covalentes y sus diferentes fórmulas, con  el fin de lograr valores y actitud, 

en lo emocional y en lo socio cultural. 

 

Conocimientos previos 

Preguntas exploratorias 

¿Habrán diferentes tipos de estructuras en los alcanos? 

¿Cómo reconoceré a um alcano? 

¿Los gases; metano, butano, propano, butano, serán alcanos? 

¿Para obtener a un alcano en tercera dimensión? 

 

Construccion del concocimiento 

 Los estudiantes se organizan en grupos y construyen conceptos 

dándole las tablas diferentes: la una contiene el concepto y la otra el 

contenido. El grupo de estudiantes tendrán que seleccionar su 

concepto con la tabla de contenido correcto. 

 Cada grupo presenta el trabajo realizado en plenaria. 

 El facilitador retroalimenta el trabajo realizado en  los grupos y de 

una forma dialogada va explicando cada uno de los términos. 
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 A  continuación encontramos una lista de principales términos de los 

alcanos, y con la ayuda del docente procedemos a interpretar los 

mismos. 

 

Para conocer sobre los alcanos se debe saber: 

 

 

 

Fórmula estructural en 2D 

 

 

 

 

 

Fórmula condensada 

 

 

 

 

 

Fórmula estructural en 3D 

 

 

 

 

 

Fórmula tipo esqueleto 

 

 

 

 

La fórmula estructural de un compuesto 

químico es una representación gráfica de la 

estructura molecular, que muestra cómo se 

ordenan o distribuyen espacialmente los 

átomos. 

Las fórmulas condensadas son las 

moleculares, es decir, las que indican el 

número de átomos de cada elemento que 

forman la molécula. 

La fórmula estructural de un compuesto 

químico es una representación gráfica de la 

estructura molecular, que muestra cómo se 

ordenan o distribuyen espacialmente los 

átomos.  

El esqueleto puede tener otros átomos o 

grupos de átomos, unidos a sus átomos de 

carbón. 
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APLICACIÓN 

 

Autoevaluación de la actividad 5 

 

1) De acuerdo a su criterio explique sobre la estructura de los 

alcanos. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

2) De acuerdo al texto seleccionado la respuesta correcta. 

 

El esqueleto puede tener otros átomos o grupos de átomos, unidos 

a sus átomos de carbono 

 

a) Fórmula condensada 

b) Fórmula estructural en 3D 

c) Fórmula tipo esqueleto 

 

Respuesta _______________ 

3) Escriba la fórmula del hexágono de manera condensada. 

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Módulo N° 1 – Actividades 5 

 

Objetivo 

 

Desarrollar la estructura de los alcanos a partir de sus enlaces covalentes 

y sus diferentes fórmulas, con  el fin de lograr valores y actitud, en lo 

emocional y en lo socio cultural. 

 

Tema:   Estructura de los alcanos 

 

 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ACTIVIDADES PARA EL 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

 

RECURSOS 

 

 

Relacionar la 

estructura del 

átomo de carbón 

con su capacidad 

de formación con 

enlaces de 

carbón – carbón 

desde la 

observación y 

descripción de 

modelos 

moleculares. 

 
Experiencia 

 Preguntas exploratorias 
Conceptualización 

 Se organiza un taller, para formar 
grupos de trabajo para construir 
los conceptos sobre el tema básico 
de Química. 

 Cada grupo formado presenta el 
trabajo realizado, en plenaria. 

 El facilitador retroalimenta el 
trabajo realizado por los grupos, va 
dialogando y explicando cada uno 
de los términos. 

 
Aplicación 

Presentación los trabajos realizados por 
cada grupo. 
 

Autoevaluación 
 
 

 

Explica la 

formación de 

los compuestos 

por medio de 

los enlaces 

químicos.  

 

Papelógrafo 

Marcadores 

Hojas 

Pizarra 

Folleto 

Texto 

 

BIBLIOGRAFÍA: Libros de Química de Santillana – Holguín – Textos del Ministerio de 

Educación. 
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Actividad # 6 

 

Reacción endotérmica del bicarbonato con el ácido acético  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°.- 6   Combinación de una sustancia orgánica con una inorgánica 

 

Objetivo: Los estudiantes podrán explicar que, para que tenga lugar una 

reacción química, las uniones entre los átomos de los reactivos están 

dañadas, los átomos se vuelven a distribuir y se forman nuevas uniones 

entre los átomos para realizar los productos 

 

Conocimientos previos 

 

Preguntas exploratorias 

 

¿Qué átomos conforman una molécula de ácido acético (vinagre)? 

¿De qué átomos está compuesto el bicarbonato de sodio? 

¿Cuántos tipos de átomos existen en el bicarbonato de sodio compuesto? 

 

Construcción del concocimiento 

 Los estudiantes se organizan en grupos y construyen conceptos 

sobre la Reacción endotérmica del bicarbonato con el ácido acético  

 Los grupos de talleres observan el experimento áulico como una 

actividad dinámica en clase. 
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 EXPLICACIÓN: 

Al unir el bicarbonato de sodio NaHCO3 y vinagre (Acido acetico) se 

produce se produce una efervescencia que esocasionada por la liberación 

de un gas llamado Dioxido de Carbono, el cual es un producto de una 

reacción Química.   

 

La reacción Química que tiene lugar es la siguiente: 

 

 

 

Figura N°.- 6.1 Reacciones Químicas 
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Modelos de los productos de la reacción Química 
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APLICACIÓN 

Autoevaluación de la actividad 6 

 

1) De acuerdo a su criterio explique la formación de productos de 

una reacción a partir del ácido acético con el bicarbonato de 

sodio. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

2) De acuerdo a la reacción Química ¿Cuántos átomos  tiene 

cada lemento químico del acetato de sodio? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

3) Escriba la fórmula del ácido acético  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Módulo N° 1 – Actividades 6 

 

Objetivo 

 

Los estudiantes podrán explicar que, para que tenga lugar una reacción 
química, las uniones entre los átomos de los reactivos están dañadas, los 
átomos se vuelven a distribuir y se forman nuevas uniones entre los 
átomos para realizar los productos. 

Tema:  Reacción endotérmica del bicarbonato con el ácido acético. 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL 

DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

INDICADORES 

DE LOGRO 

RECURSOS 

 

Distinguir la 

estructura de los 

alcanos 

mediante la 

aplicación 

experimental los  

alumnos 

conocerán  

Reacción 

endotérmica del 

bicarbonato con 

el ácido acético 

desde la 

observación y 

descripción de 

modelos 

moleculares 

Experiencia 

 Preguntas exploratorias 
Conceptualización 

 Los estudiantes se 
organizan en grupos y 
construyen conceptos sobre 
la Reacción endotérmica del 
bicarbonato con el ácido 
acético. 

 Los grupos de talleres 
observan el experimento 
áulico como una actividad 
dinámica en clase. 

 El grupo de estudiantes 
tendrán que seleccionar su 
contenido correcto para 
formar la definición. 

 Cada grupo presenta el 
trabajo realizado en plenaria  

 El facilitador retroalimenta el 
trabajo realizado en  los 
grupos y de una forma 
dialogada va explicando 
cada uno de los términos. 

Aplicación 
Presentación de los trabajos 
realizados por cada grupo. 
 

Autoevaluación 

 

Detalla y 

analiza las  

Reacción 

endotérmica 

del bicarbonato 

con el ácido 

acético  

Resuelve 

ejercicios. 

 

 

 Papelógrafo 

 Marcadores 

 Hojas 

 Pizarra 

 Folleto 

 Texto 

 Vinagre 

 Tubo de 

ensayo 

 Bicarbonato 

de sodio 

 Vaso de 

plástico 

transparente 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: Libros de Química de Santillana – Holguín – Textos del Ministerio de 

Educación   
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El presente módulo está dirigido a facilitar el proceso de transferencia de 

conocimiento hacia los estudiantes de manera fácil y atractiva, lo hemos 

distribuido de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO N° 2 

Actividad # 7 

Tema:  Alcanos Ramificados 

 

Actividad # 8 

Tema:  Propiedades Física de los alcanos 

 

 
Actividad # 9 

Tema:  Propiedades Química de los alcanos 

 

 

Actividad # 10 

Tema:  Aplicación de los alcanos 

 

 

Actividad # 11 

Tema:  Isomeria de los alcanos 

 

 

Actividad # 12 

Tema: Reacciones Químicas con alcanos 
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Actividad # 7 

 

Alcanos Ramificados 

 

 

 

 

 

Figura N°.- 7 Alcanos ramificados 

 

Objetivo: Desarrollar los alcanos ramificados para crear habilidades de 

pensamiento científico con el fin de lograr, valores y actitud, en lo emocional 

y en lo socio cultural. 

 

Conocimientos previos 

Preguntas exploratorias 

¿Cómo se puede ramificar a un alcano? 

¿Habrá radicales alquilo en una cadena carbonada? 

¿Cómo reconoceré para nombrar a un alcano ramificado? 

¿Se aplicará IUPAC en los compuestos? 

 

Construcción del concocimiento 

 Los estudiantes se organizan en grupos y construyen conceptos 

mediante tablas diferentes: la una tabla tiene el tema y la otra el 

contenido, el grupo de estudiantes tendrá que seleccionar su 

contenido correcto para formar la definición sobre alcanos 

ramificados. 

 

 Cada grupo presenta el trabajo realizado en plenaria  
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 El facilitador retroalimenta el trabajo realizado en  los grupos y de 

una forma dialogada va explicando cada uno de los términos. 

 A  continuación encontramos una lista de principales términos sobre 

los radicales alquilos, y con la ayuda del docente procedemos a 

interpretar los mismos. 

 

Para coner sobre los alcanos se debe saber: 

 

 

Paso N°.- 1 

 

 

 

Paso N°.- 2 

 

 

Paso N°.- 3 

 

 

 

Paso N°.- 4 

 

 

 

Paso N°.- 5 

 

 

 

Paso N°.- 6   

 

 

Identificamos la cadena más larga de carbonos. 

 

Enumeramos los carbonos, conociendo que el 

carbono número 1 será el que tenga la ramificación 

más cercana 

Identificamos el grupo funcional principal. En este 
caso se trata de un alcano. Al estar compuesta la 
molécula por 6 carbonos, se trata del hexano 

Identificamos y nombramos a las mismas, 

haciendo referencia al número de car- bono al que 

está enlazado 

En el caso de tener el radical alquilo, debemos 

agruparlos utilizando prefijos  

 

Sobre la base de toda la información de la 
molécula, nombramos primero a las ramificaciones 
en orden alfabético y luego nombramos al grupo 
funcional principal. 
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Aplicación 

 

Autoevaluación de la actividad 7 

 

1) De acuerdo a su criterio explique qué es un alcano ramificado. 

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

2) De acuerdo al texto  del paso 6, escriba el nombre del siguiente 

compuesto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Escriba la fórmula estrucural en 2D del 2,3,4, termetil Hexano  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Módulo N° 2 – Actividades 7 

 

Objetivo 

 

Desarrollar la comprensión de las actividades  descritas mediante la 

familiarización de términos y definiciones sobre la Química Orgánica, de 

modo que el acceso a la información sea práctica y de utilidad 

 

Tema:   Alcanos Ramificados 

 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ACTIVIDADES PARA EL 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

 

 

RECURSOS 

 

Identificar a los 

alcanos 

ramificados por 

la sustitución de 

átomo de 

hidrógeno. 

 

Analizar la 

presencia de 

grupos radicales 

en la cadena 

carbonada. 

 
Experiencia 

 Preguntas exploratorias 
Conceptualización 

 Los estudiante se organizan en 
grupos y construyen conceptos 
mediantes tablas diferentes: la una 
tabla tiene el tema y la otra el 
contenido, el grupo de estudiantes 
tendrán que seleccionar su 
contenido correcto para formar la 
definición sobre alcanos 
ramificados. 

 Cada grupo presenta el trabajo 
realizado en plenaria  

 El facilitador retroalimenta el 
trabajo realizado en  los grupos y 
de una forma dialogada va 
explicando cada uno de los 
términos. 

 
Aplicación 

Presentación los trabajos realizados por 
cada grupo. 
 

Autoevaluación 
 

 

Diferencia  los 

alcanos 

lineales de los 

ramificados. 

 

Comprende 

cómo se 

enumera y se 

nombra el 

compuesto. 

 

Papelógrafo 

Marcadores 

Hojas 

Pizarra 

Folleto 

Texto 

BIBLIOGRAFÍA: Libros de Química de Santillana – Holguín – Textos del Ministerio de 

Educación   
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Actividad # 8 

 

Propiedades Física de los alcanos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°.- 8 Propiedades Físicas de los alcanos 

 

Objetivo: Analizar las propiedades físicas de los alcanos para crear 

habilidades de pensamiento científico con el fin de lograr valores y actitud, 

en lo emocional y en lo socio cultural. 

 

Conocimientos previos 

 

Preguntas exploratorias 

¿Cuáles serán los alcanos de menor número de carbonos? 

¿Cuáles serán los alcanos de mayor número de carbonos? 

¿Los alcanos serán moléculas neutras? 

¿Los alcanos serán malos conductores de la electricidad? 

¿Los alcanos serán solubles en agua? 

 

Construcción del concocimiento 

 Los estudiantes se organizan en grupos y construyen conceptos 

sobre las propiedades físicas de los alcanos. 

 Cada grupo presenta el trabajo realizado en plenaria  

 El facilitador retroalimenta el trabajo realizado en  los grupos y de 

una forma dialogada va explicando cada uno de los términos. 
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 A  continuación encontramos una lista de principales términos de las 

propiedades físicas de los alcanos. 

 

Para saber sobre las propiedades  físicas se debe conocer: 

 

 

 

Punto de fusión  

 

 

 

 

 

 

Punto de ebullición  

 

 

 

 

 

Fuerzas 

intermoleculares 

 

 

 

 

 

Solubilidad en agua 

 

 

 

El punto de fusión es la temperatura a la cual se 

encuentra el equilibrio de fases sólido-líquido, es 

decir, la materia pasa de estado sólido a estado 

líquido, se funde. 

 Punto de ebullición es "aquella temperatura en la 

que la presión de vapor del líquido iguala la presión 

de vapor del medio en el que se encuentra" 

Las fuerzas de van der Waals Incluyen: Fuerzas 

dipolo-dipolo (también llamadas fuerzas de 

Keesom), entre las que se incluyen los puentes de 

hidrógeno.Fuerzas dipolo-dipolo inducido 

(también llamadas fuerzas de Debye)  

Solubilidad es la cualidad de soluble (que se 

puede disolver). Se trata de una medida de la 

capacidad de una cierta sustancia para disolverse 

en otra. 
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APLICACIÓN 

 

Autoevaluación de la actividad 8 

 

1) De acuerdo a su criterio explique las propiedades físicas de 

los alcanos. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

2) De acuerdo al texto  selecciona la respuesta correcta. 

 

Las fuerzas de van der Waals incluyen: Fuerzasdipolo-dipolo (también 

llamadas fuerzas de Keesom), entre las que se incluyen los puentes de 

hidrógeno.Fuerzas dipolo-dipolo inducido (también llamadas fuerzas de 

Debye)  

 

 

a) Punto de ebullición  

b) Punto de fusión  

c) Solubilidad en agua 

 

Respuesta __________________ 

 

3) Escriba el punto de ebullición  del octano. 

 _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Módulo N° 2 – Actividades 8 

 

Objetivo 

 

Analizar las propiedades físicas de los alcanos para crear habilidades de 

pensamiento científico con el fin de lograr valores y actitud, en la 

emocional y en lo socio cultural. 

 

Tema:   Propiedades Físicas de los alcanos 

 

 

 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ACTIVIDADES PARA EL 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

 

 

RECURSOS 

 

Analizar las 

propiedades 

físicas de los 

alcanos. 

 

Aplicar la 

metodología 

científica para 

comprender las 

propiedades 

físicas de los 

alcanos 

 
Experiencia 

 Preguntas exploratorias 
Conceptualización  

 Los estudiantes se organizan en 
grupos y construyen conceptos 
sobre las propiedades físicas de 
los alcanos. 

 Cada grupo presenta el trabajo 
realizado en plenaria  

 El facilitador retroalimenta el 
trabajo realizado en  los grupos y 
de una forma dialogada va 
explicando cada uno de los 
términos. 

 
Aplicación 

Presentación de los trabajos realizados 
por cada grupo. 
 

Autoevaluación 
 
 

 

Explica la baja  

reactivdad de 

los alcanos en 

función de las 

entalpías de  

enlace y de 

polaridad de los 

enlaces. 

 

Papelógrafo 

Marcadores 

Hojas 

Pizarra 

Folleto 

Texto 

 

BIBLIOGRAFÍA: Libros de Química de Santillana – Holguín – Textos del Ministerio de 

Educación   
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ACTIVIDAD # 9 

Propiedades Químicas de los alcanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°.- 9 Propiedades Químicas 

 

Objetivo: Analizar las propiedades Química de los alcanos para crear 

habilidades de pensamiento científico con el fin de lograr valores y actitud, 

en la emocional y en lo socio cultural. 

 

Conocimientos previos 

Preguntas exploratorias 

¿Los alcanos serán ácidos? 

¿Los alcanos serán bases? 

¿Los hidrocarbros saturados reaccionan con el oxigeno? 

¿Los alcanos, serán hidrofóbicos? 

¿Los hidrocarburos saturados o alcanos serán muy reactivos o poco 

reactivos? 

 

Construcción del conocimiento 

 Los estudiantes se organizan en grupos y construyen conceptos 

sobre las propiedades Químicas de los alcanos. 

 Cada grupo presenta el trabajo realizado en plenaria  
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 El facilitador retroalimenta el trabajo realizado en  los grupos y de 

una forma dialogada va explicando cada uno de los términos. 

 

A  continuación encontramos una lista de principales términos de las 

propiedades Químicas de los alcanos. 

Para saber sobres las propiedades  Químicas se debe conocer: 

 

 

 

Solubilidad  

 

 

 

 

 

Combustión  

 

 

 

 

Halogenación  

 

 

 

 

Reactividad 

 

 

 

 

 

La solubilidad es la capacidad de una sustancia 

de disolverse en otra llamada 

(solvente).  Implícitamente se corresponde con la 

máxima cantidad de soluto que se puede disolver 

en una cantidad determinada de disolvente, a 

determinadas condiciones de temperatura, e 

incluso Presión (en caso de un soluto gaseoso) 

 La halogenación es el proceso químico mediante 

el cual se adicionan uno o varios átomos de 

elementos del grupo de los halógenos   

La combustión (del latín combustio, -onis), en 

sentido amplio, puede entenderse toda reacción 
química, relativamente rápida, de carácter 

notablemente exotérmico, que se desarrolle en 

fase gaseosa o heterogénea (líquido-gas, sólido-
gas),  

La reactividad de una especie química es su 

capacidad para reaccionar en presencia de otras 

sustancias (de diferente dominio químico) 

químicas o reactivos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
https://es.wikipedia.org/wiki/Soluto
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hal%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Exot%C3%A9rmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_qu%C3%ADmica
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APLICACIÓN 

 

Autoevaluación de la actividad 9 

 

1) De acuerdo a su criterio explique las propiedades Químicas de 

los alcanos 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

2) De acuerdo al texto  selecciona la respuesta correcta 

 

La combustión (del latín combustio, -onis),1 en sentido amplio, puede 

entenderse toda reacción química, relativamente rápida, de carácter 

notablemente exotérmico, que se desarrolle en fase gaseosa o heterogénea 

(líquido-gas, sólido-gas), sin exigir necesariamente la presencia de oxígeno, 

con o sin manifestación del tipo de llamas o de radiaciones visibles 

 

a) Combustión 

b) Halogenación 

c) Solubilidad  

 

Respuesta ____________ 

 

3) Escriba la ecuación química de la combustión del butano. 

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Exot%C3%A9rmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Módulo N° 2 – Actividades 9 

 

Objetivo 

 

Analizar las propiedades Químicas de los alcanos para crear habilidades 

de pensamiento científico con el fin de lograr valores y actitud, en la 

emocional y en lo socio cultural. 

 

Tema:   Propiedades Química de los alcanos 

 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ACTIVIDADES PARA EL 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

 

 

RECURSOS 

 

 

Explicar las 

características 

de las 

propiedades 

químicas de los 

alcanos. 

 

Dar la 

importancia a las 

propiedades 

Químicas 

 
Experiencia 

 Preguntas exploratorias 
Conceptualización 

 Los estudiantes se organizan en 

grupos y construyen conceptos 

sobre las propiedades Químicas 

de los alcanos. 

 Cada grupo presenta el trabajo 

realizado en plenaria  

 El facilitador retroalimenta el 
trabajo realizado en  los grupos y 
de una forma dialogada va 
explicando cada uno de los 
términos 

 
Aplicación 

Presentación los trabajos realizados por 
cada grupo. 
 

Autoevaluación 
 
 

 

Describe, las 

ecuaciones, la 

combustion 

complete e 

incomplete de 

los alcanos. 

 

Papelógrafo 

Marcadores 

Hojas 

Pizarra 

Folleto 

Texto 

BIBLIOGRAFÍA: Libros de Química de Santillana – Holguín – Textos del Ministerio de 

Educación   
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Actividad # 10 

 

Aplicación de los alcanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°.- 10    Aplicación de los alcanos 

 

Objetivo: Determinar las aplicaciones de los alcanos, en los usos de la 

vida cotidiana con el fin de lograr, valores y actitudes, en la emocional y 

en lo socio cultural. 

 

Conocimientos previos 

Preguntas exploratorias 

¿Cuál será el uso más común de los alcanos? 

¿El propano y butano a previsores baja pueden ser líquidos? 

¿La aplicación de los alcanos servirá para la industria? 

¿La aplicación refinado será mezclas de hidrocarburos? 

 

Construcción del concocimiento 

 Los estudiantes se organizan en grupos y construyen conceptos 

sobre el tema la aplicación de los alcanos. 

 Cada grupo presenta el trabajo realizado en plenaria  
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 El facilitador retroalimenta el trabajo realizado en  los grupos y de 

una forma dialogada va explicando cada uno de los términos. 

 A  continuación encontramos una lista de principales términos de las 

propiedades Químicas de los alcanos y con la ayuda del docente 

procedemos  a la  interpretación de los mismos. 

 

Sus principales aplicaciones se deben conocer como: 

 

 

 

 

Combustibles 

 

 

 

 

 

 

Disolventes  

 

 

 

 

 

Materia prima 

 

 

 

 

 

 

Combustible es cualquier material capaz de liberar 

energía cuando se oxida de forma violenta con 

desprendimiento de calor. 

 Materias primas a la materia extraída de 

la naturaleza y que se transforma para elaborar 

materiales que más tarde se convertirán en bienes 

de consumo. 

 

Un disolvente o solvente es una sustancia en la 

que se diluye un soluto (un sólido, líquido o gas 

químicamente diferente), resultando en 
una solución; normalmente es el componente de 

una solución presente en mayor cantidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Soluto
https://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
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APLICACIÓN 

 

Autoevaluación de la actividad 9 

 

1) De acuerdo a su criterio explique las propiedades Química de 

los alcanos. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

2) De acuerdo al texto  selecciona la respuesta correcta. 

 

Un disolvente o solvente es una sustancia en la que se diluye un soluto (un 

sólido, líquido o gas químicamente diferente), resultando en una solución; 

normalmente es el componente de una solución presente en mayor 

cantidad. 

 

a) Combustibles 

b) Disolventes  

c) Materia prima 

Respuesta ________ 

 

3) ¿En caso de ser utilizados los alcanos como materia prima, 

que pueden producir?. 

 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Soluto
https://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Módulo N° 2 – Actividades 10 

 

Objetivo 

 

Determinar las aplicaciones de los alcanos, en los usos de la vida 

cotidiana con el fin de lograr, valores y actitudes, en la emocional y en lo 

socio cultural. 

 

Tema:   Aplicación de los alcanos 

 

 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ACTIVIDADES PARA EL 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

 

 

RECURSOS 

 

Explicar las 

aplicaciones y 

uso de los 

alcanos en la 

vida cotidiana. 

 
Experiencia 

 Preguntas exploratorias 
Conceptualización 

 Los estudiantes se organizan en 

grupos y construyen conceptos 

sobre el tema la aplicación de los 

alcanos. 

 Cada grupo presenta el trabajo 

realizado en plenaria  

 El facilitador retroalimenta el 

trabajo realizado en  los grupos y 

de una forma dialogada va 

explicando cada uno de los 

términos 

Aplicación 
Presentación los trabajos realizados por 
cada grupo. 
 

Autoevaluación 
 
 

 

Manifiesta  

actitudes y 

expresa opinión 

responsables 

frente a una 

situación 

determinada. 

 

Papelógrafo 

Marcadores 

Hojas 

Pizarra 

Folleto 

Texto 

 

BIBLIOGRAFÍA: Libros de Química de Santillana – Holguín – Textos del Ministerio de 

Educación   
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Actividad # 11 

Isomería de los alcanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11:  Isomería de los alcanos 

Objetivo: Desarrollar la comprensión de las actividades descritas mediante 

la familiarización de términos y definiciones sobre la isomeria de los 

alcanos, con el fin de lograr valores y actitudes, en lo emocional y en lo 

sociocultural. 

Conocimientos previos 

Preguntas exploratorias. 

¿ A medida que aumenta el número de carbonos crecerá de forma      

   exponencial el número de isómeros? 

¿Todos los compuestos orgánicos tendrán isómeros? 

¿Los isómeros serán gases a presión y temperatura ambiente? 

¿Los isómeros se licuarán por enfriamiento? 

¿Los isómeros tendrán punto de fusión y de ebullición? 

 

Construcción del conocimiento 

 Se organiza un taller, para formar grupos de trabajo para construir 

los conceptos sobre el tema isomería de los alcanos, mediante los 

recursos del folleto: imágenes y actividades. 

 Cada grupo formado presenta el trabajo realizado, en plenaria. 
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 El facilitador retroalimenta el trabajo realizado por los grupos, va 

dialogando y explicando cada uno de los términos. 

 A continuación encontraremos una lista de los principales términos 

sobre la isomería, y con la ayuda del docente procedemos a 

interpreter los mismos. 

 

Sus principales aplicaciones se deben conocer como: 

 

 

Isómeros de cadena 
 
 
 
 
   
Isómeros de posicion 
 
 

 

 

Isómeros de Función 

 

 

 

 

 Distribución espacial 

 

 

 

 

Estructura molecular 

 

 

 

Los isómeros de cadena se diferencian en el 

esqueleto hidrocarbonado, es decir, cambia la 

cadena principal, que es la más larga.  

los isómeros de posición son aquellos donde 

cambia la posición del grupo funcional 

Isómeros de función: son aquellos que se 

diferencian por tener distintas funciones; por 

ejemplo, el etanol es CH3-CH2-OH Y el éter 

metílico es CH3-O-CH3 son isómeros de 

función, ya que ambos tienen de fórmula 

C2H6O.   

La distribución espacial de los átomos de 

hidrógeno que están unidos covalentemente al 

carbono es de acuerdo a la figura de un 

tetraedro regular, por lo que el ángulo de 

enlace hidrógeno-carbono-hidrógeno es 109,5 

Estructura molecular  se refiere a la 

disposición tridimensional de los átomos que 

constituyen una molécula. Determina 

muchas de las propiedades de las 

moléculas, reactividad, polaridad, fase, color

, magnetismo, actividad biológica,  
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tridimensional
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Reactividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Polaridad_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fase_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Color
https://es.wikipedia.org/wiki/Color
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnetoqu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_biol%C3%B3gica
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APLICACIÓN 

 

Autoevaluación de la actividad 11 

 

1) De acuerdo a su criterio explique  qué es un isómero 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

2) De acuerdo al texto seleccione la respuesta correcta. 

 

Los isómeros de cadena se diferencian en el esqueleto hidrocarbonado, 

es decir, cambia la cadena principal, que es la más larga. el ejemplo 

más común es el del n-butano y el isobutano tienen igual fórmula 

molecular, que es C4H10, pero su estructura es distinta: 

                                                                                  

a) Isómeros de cadena 
 

b) Isómeros de posición 
 

c) Distribución especial 

 
Respuesta _____________ 

 

3) Identifica el siguiente isómero en las siguientes cadenas 

carbonadas                                                      CH3 

CH3_CH2_CH2_CH3                          CH3___CH__CH2_CH3 

     BUTANO                                                2—METIL BUTANO 

           CH3—CH2—CH—CH2—CH3           CH3—CH2—CH2—CH2—CH3    

                                 CH3 

                3—METIL PENTANO                              PENTANO 
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Módulo N° 2  – Actividades 11 

 

Objetivo 

 

Desarrollar la comprension de las actividades descritas mediante la 
familiarización de términos y definiciones sobre la isomeria de los 
alcanos, con el fin de lograr valores y actitudes, en lo emocional y en lo 
sociocultural. 

 

 

Tema:   Isomería de los alcanos 

 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

 

RECURSOS 

 

Establecer en los 

compuestos la 

misma fórmula 

molecular, con 

diferente 

estructura. 

 
Experiencia 

 Preguntas exploratorias 
Conceptualización 

 Se organiza un taller, para formar 
grupos de trabajo para construir 
los conceptos sobre el tema 
isomería de los alcanos, mediante 
los recursos del folleto: imágenes 
y actividades. 

 Cada grupo formado presenta el 
trabajo realizado, en plenaria. 

 El facilitador retroalimenta el 
trabajo realizado por los grupos, va 
dialogando y explicando cada uno 
de los términos. 

 
Aplicación 

Presentación los trabajos realizados por 
cada grupo. 
 

Autoevaluación 
 

 

Deduce las 

fórmulas 

estructurales 

de los isómeros 

de los alcanos  

de cadena 

lineal. 

Aplica las 

normas de la 

IUPAC sobre 

nomenclatura 

de los isómeros 

alcanos de 

cadena lineal 

 

Papelógrafo 

Marcadores 

Hojas 

Pizarra 

Folleto 

Texto 

 

BIBLIOGRAFÍA: Libros de Química de Santillana – Holguín – Textos del Ministerio de 

Educación   
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Actividad # 12 

 

Reacciones Químicas con alcanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Nitrobenceno 

 

Objetivo: Desarrollar en los estudiantes mediante un experimento práctico 

sencillo que conozcan como realizar Reacciones Químicas con alcanos y 

obtener un aprendizaje eficaz en la enseñanza de la Quimica. 

 

Conocimientos previos 

Preguntas exploratorias. 

¿Cómo se obtienen los alcanos? 

¿Cuáles serán los métodos de obtención de alcanos? 

¿Los alcanos serán hidrocarburos? 

¿Las parafinas serán hidrocarburos? 

 

Construcción del conocimiento 

 Se organiza un taller, para formar grupos de trabajo para construir 

los conceptos sobre el tema Reacciones Químicas con alcanos, 

mediante una experimentación áulica. 

 Cada grupo formado presenta el trabajo realizado, en plenaria. 
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La combustión de la vela es la combustión de la parafina, produciendo 

dióxido de carbono y agua, según la reacción: 

CnH2n+2  + (3n+1)/2 O2 nCO2 + (n+1)H2O 

 

Paso 1. Corta la parafina en pequeños trozos y colócala en la olla más 
pequeña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 2. Llena la olla más grande con agua hasta la mitad y ponla a 

fuego medio. Luego coloca la olla pequeña con la parafina adentro 

para que el agua caliente derrita la parafina sin quemarla.  

 

  

 
 
 
 
 
 
Paso 3. Mezcla la parafina suavemente e incorpora el aroma y el 

colorante. 
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Paso 4. Ata el pabilo al palito de madera y colócalo sobre el vaso o 

recipiente que elegiste. La mecha debe quedar en el centro del 

recipiente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 5. Vacía la parafina lentamente en el vaso y déjala reposar por 

unas cuantas horas para que se endurezca. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velas aromatica 
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APLICACIÓN 
 

Autoevaluación de la actividad 12 

 

1) De acuerdo a su criterio explique sobre la parafina 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

2) De acuerdo al texto seleccione la respuesta correcta. 

La parafina es un : 
                                                            
          a)    Butano 

           b)   Acetileno 

            c)  Hidrocarburo 

 

3) Escriba el nombre de las siguientes  fórmulas. 

 

CnH2n+2  + (3n+1)/2 O2 nCO2 + (n+1)H2O 
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Módulo N° 2 – Actividades 12 

 

Objetivo 

 

Desarrollar en los estudiantes mediante un experimento práctico sencillo 

que conozcan como realizar Reacciones Químicas con alcanos y obtener 

un aprendizaje eficaz en la enseñanza de la Quimica. 

 

Tema:   Reacciones Químicas con alcano 

 

 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ACTIVIDADES PARA EL 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

 

RECURSOS 

 

Identificar las 

fuentes más 

importantes de 

los alcanos  

 

Explicar las 

Reacciones 

Químicas con 

alcanos 

mediante la 

experimentación 

y la  observación 

para crear un 

interés en el 

estudiante. 

 
Experiencia 

 Preguntas exploratorias 
Conceptualización 

 Se organiza un taller, para formar 
grupos de trabajo para construir 
los conceptos sobre el tema  las 
Reacciones Químicas con 
alcanos, mediante los recursos de  
folleto: imágenes y actividad 
experimental áulica. 

 Cada grupo formado presenta el 
trabajo realizado, en plenaria. 

 El facilitador retroalimenta el 
trabajo realizado por los grupos, 
va dialogando y explicando sobre 
la observación del experimento 
áulico. 

 
Aplicación 

Presentación los trabajos realizados por 
cada grupo. 
 

Autoevaluación 
 
 

 

Describe, con 

ecuaciones, las 

Reacciones 

Químicas con 

alcanos. 

Desarrolla 

fórmulas para 

determinar los 

diferentes 

compuestos de 

los 

hidrocarburos.  

 

Papelógrafo 

Marcadores 

Hojas 

Pizarra 

Folleto 

Texto 

Parafina 

Colorante 

Aromatizante 

Pabilo 

Palito de 

madera 

Un vaso  

Dos ollas 

 

BIBLIOGRAFÍA: Libros de Química de Santillana – Holguín – Textos del Ministerio de 

Educación   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta de 
trabajo de la titulación  

Diseños de Modelos de los Hidrocarburos Saturados 

Nombre del estudiante Salcedo Díaz William Eduardo 
Facultad   Filosofía Carrera Químico 

Biológicas 

Línea de Investigación   Sub-línea de investigación   

Fecha de presentación de la 
propuesta de trabajo de 
titulación 

 

03/AGOSTO/2017 

Fecha de evaluación de la 

propuesta de trabajo de 

titulación  

 

 

 
ASPECTO A CONSIDERAR 

CUMPLIMIENTO  

SI NO OBSERVACIÓN 

Título de la propuesta de trabajo de titulación    

Línea de Investigación/ sub líneas de investigación    

Planteamiento del Problema   

Justificación e importancia   

Objetivos de la Investigación    

Metodología a emplearse    

Cronograma de actividades    

Presupuesto y financiamiento    

 
  

 APROBADO 
  

 APROBADO CON OBSERVACIÓN 
  
  NO APROBADO 

 

_________________________________ 

    MSC. JUANITA  GUEVARA  BURGOS 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: QUÍMICO BIOLÓGICAS 

Guayaquil, Agosto 28 del 2017 

 

SR. (SRA.) 

MSC. JOSÉ ZAMBRANO GARCÍA 

DIRECTOR (A) DE CARRERA 

FACULTAD 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

 
Nosotros, MSC. JESSICA GUEVARA SÁENZ DE VITERI, docente tutor del 

trabajo de titulación y SALCEDO DÍAZ WILLIAM EDUARDO, estudiante de la 

Carrera Químico Biológicas Facultad de Filosofía, comunicamos que acordamos  

realizar las tutorías semanales en el siguiente horario de 20H00 a 22H00 pm, los 

días lunes y miércoles.  

 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de 

tutorías son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las 

actividades realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación  

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 
Atentamente, 
 
 
 
_________________________       ________________________________ 
Salcedo Días William Eduardo       Msc. Jéssica Guevara Sáenz de Viteri 

   Estudiante                 Docente tutor 
 
C.C. Unidad de Titulación   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 
Guayaquil, Enero 5 del 2018 
 
 
SR. (SRA.) 

MSC. JOSÉ ZAMBRANO GARCÍA 

DIRECTOR (A) DE CARRERA 

FACULTAD 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.-  
 
 
Envío a Ud. El informe correspondiente a la tutoría realizada al trabajo de Titulación LAS 

ACTIVIDADES EXPERIMENTALES Y EL APRENDIZAJE DE  QUÍMICA EN    

ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DE 

FRANCIA,  PROVINCIA DEL GUAYAS CANTÓN GUAYAQUIL,                             

PARROQUIA     URDANETA. EN EL AÑO 2017 – 2018.  Del estudiante SALCEDO DÍAZ 

WILLIAM EDUARDO, indicando ha cumplido con todos los parámetros establecido en la 

normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherentes con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con  la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que el estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final. 

 
Atentamente, 
 
 
______________________________ 
Msc. Jéssica Guevara Sáenz de Viteri  
C.I.: 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: QUÍMICO BIOLÓGICA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
Título del Trabajo: LAS ACTIVIDADES EXPERIMENTALES Y EL APRENDIZAJE DE  QUÍMICA EN    

ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DE FRANCIA,  
PROVINCIA DEL GUAYAS CANTÓN GUAYAQUIL, PARROQUIA URDANETA. EN EL AÑO 2017 – 
2018. 
Autor(s):  SALCEDO DÍAZ WILLIAM EDUARDO 
 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 
Facultad/ Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, explicación y  
sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o tecnológico. 0.4  

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 
aportando significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso professional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 

______________________________________________              

Msc. Juanita  Guevara Burgos  
 
No. C.I. ________________                                                                   FECHA: ____________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: QUÍMICO BIOLÓGICA 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 
 
 
Habiendo sido nombrado MSC. JESSICA GUEVARA SÁENZ DE VITERI  tutor del trabajo 

de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por: WILLIAM 

EDURADO SALCEDOO DÍAZ, con Cédula de Identidad N°.- 0909686974, con mi 

respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 

LICENCIATURA EN CIENCIA DE LA EDUCACIÓN carrera QUÍMICO BIÓLOGO. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: LAS ACTIVIDADES EXPERIMENTALES Y EL 

APRENDIZAJE DE  QUÍMICA EN    ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DE FRANCIA,  PROVINCIA DEL GUAYAS 

CANTÓN GUAYAQUIL, PARROQUIA     URDANETA. EN EL AÑO 2017 – 2018. 

Propuesta: DISEÑO DE MODELOS DE LOS HIDROCARBUROS SATURADOS.  Ha 

sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa anti plagio (URKUM), 

quedando __5____% de coincidencia. 

______________________________________________              

Msc. Jéssica Guevara Sáenz de Viteri  
C.I.: 
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ENTREVISTA  AL  RECTOR DE LA INSTITUCIÓN  
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ENCUESTA A LOS  DOCENTES 
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