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RESUMEN 

Este proyecto de tesis fue elaborado para mejorar el desempeño 
académico en el campo educativo exactamente en el área de Química, al 
ver los problemas cotidianos del día a día al momento de formular en el 
aula de clases, entonces decidimos hacer una investigación minuciosa 
para detectar cuáles eran las causa de esta problemática, realizando 
encuestas a los docentes-  directivos, padres de familia y estudiantes en 
la  cual pudimos evidenciar las falencias que se presentan en el momento 
de impartir clases de química llevando así la conclusión de que aún se 
practica  el tradicionalismo en el aula de clase con la motivación no 
adecuada para que los estudiantes obtengan un aprendizaje significativo , 
llevándonos a buscar una medida correcta para un eficaz aprendizaje y 
decidimos aplicar una guía didáctica y con ayuda de las Tic’s que en la 
actualidad nos dan un buen resultado en el momento de un  aprendizaje 
significativo  donde podemos evidenciar que los estudiantes se motivan 
de  manera muy positiva en el momento de recibir las clases de Química. 
El resultado de la investigación se finalizó con el diseño y planificación de 
una guía didáctica de estrategias metodológicas, que en su momento 
algunas son utilizadas por los docente, esto podría mejorar el aprendizaje 
significativo de la asignatura de Química. Se aplicarán encuestas a 
estudiantes, padres de familia, y la parte directiva de la Institución para 
sustentar nuestra investigación, así como la teoría, resolución de 
problemas, modelos que se ajustan a nuestros objetivos planteados con 
las ayuda de la tecnología. 
PALABRAS CLAVE: GUÍA DIDÁCTICA, ESTRATEGIA, APRENDIZAJE, 

PLANIFICAR, DISEÑO, QUÍMICA. 
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ABSTRACT 

 

This thesis project was developed to improve academic performance in 
the educational field exactly in the area of Chemistry, seeing day by day 
the everyday problems when formulating in the classroom, so we decided 
to do a thorough investigation to establish what the cause of this problem 
were, conducting surveys to teachers, directors, parents and students 
which could highlight the shortcomings that occur at the time of teaching 
Chemistry, thus bringing the conclusion that traditionalism is still practiced 
in the classroom with no proper motivation for students to get  good 
learning and we decided to apply a methodological guide and with the help 
of ICT which nowadays give us good results at the time of an exquisite 
learning where we can demonstrate that students are motivated in a very 
positive way at the moment to take their Chemistry classes. The result of 
the research was completed with the design and planning of a teaching 
guide of methodological strategies, which at the time some are used by 
teachers; this could improve meaningful learning of the subject of 
Chemistry. Surveys to students, parents, and the directors of the institution 
to support our research and theory, problem solving, models that fit our 
objectives with the help of technology will be applied. 
 

KEYWORDS: TUTORIAL, STRATEGY, LEARNING, PLANNING, 

DESIGN, CHEMISTRY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Los estudiantes del Primer año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Los Vergeles merecen y necesitan la mejor educación posible 

en Química, para así cumplir sus ambiciones profesionales en la 

sociedad, mediante  la ayuda  de la elaboración de una guía  didáctica 

como estrategia metodológica  para mejorar  la  enseñanza – aprendizaje, 

lo que facilitará la posibilidad de mejorar los procesos de abstracción, 

transformación y demostración de las destrezas en Química.  

 

 El diseño y la implementación de la guía didáctica de estrategias 

metodológicas en las actividades de aprendizaje son fundamentales para 

identificar y analizar la propuesta que realiza el docente. La concepción 

que éste tenga  acerca de qué es la Química, se reflejará directamente en 

el tipo de problemas y situaciones que planteare  al estudiante. 

 

 La Química es ante todo, una actividad mental que exige la 

utilización de competencias cognitivas complejas que necesitan ser 

desarrolladas en forma eficiente y eficaz por parte de los docentes de 

dicha disciplina. Es así, como el hacer y el pensar en química representa 

un verdadero desafío a los jóvenes, los cuales muchas veces no están 

dispuestos ni preparados a enfrentar. La metodología de la enseñanza 

utilizada juega un rol fundamental en el proceso de construcción de los 

conocimientos que potencien el pensamiento crítico, y más aún que 

incentiven el interés de aprendizaje. Es en este último punto la principal 

misión de generar disposición en los estudiantes por aprender una 

disciplina que por años ha arrojado bajas calificaciones dentro de la 

Institución Educativa y la que más disgustos genera en los educandos 

que al no poseer esta disposición, más difícil encuentran el camino del 

aprendizaje. 

 

 EN EL CAPÍTULO I: Se analizará la realidad de la institución 

educativa planteando las causas por las cuales se produce el insuficiente 
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desempeño académico partiendo de antecedentes de la Unidad 

Educativa, conociendo más del contexto educativo y sacando las 

principales conclusiones del problema existente.  

 

 EN EL CAPÍTULO II: Comprende los antecedentes teóricos de los 

cuales partimos con la investigación y se fortalece con las diferentes 

teorías y fundamentos, poniéndose de manifiesto la posición del autor. Se 

contrasta con la operacionalización de las directrices.  

 

 El CAPÍTULO III: Se aplica la metodología, se procederá a la 

realización de encuestas a estudiantes, docentes y padres de familia de 

ser necesario; la tabulación de los resultados e interpretación de los 

mismo, además de la utilización de la herramienta estadística Chi 

cuadrado,  así también los procedimientos para llegar a la propuesta. 

   

 EL CAPÍTULO IV: Se desarrollará la propuesta, la cual consiste en 

la elaboración de una  guía didáctica para estudiantes y docentes que 

sirva para orientar y cubrir las necesidades educativas  que tienen los 

estudiantes de la Unidad Educativa Los Vergeles para mejorar el 

desempeño académico.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de  Investigación 

 

 En la Unidad Educativa Los Vergeles ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, Avenida Francisco de Orellana, en el año 2015 ante la 

necesidad de ampliar la cobertura educativa del sector norte que se 

desarrollaba rápidamente, era imprescindible el surgimiento de un centro 

de estudios que provea las herramientas necesarias a los estudiantes 

para su óptimo desarrollo.  

 

 En ésta institución, se ha llevado a cabo a una investigación a los 

estudiantes de Primer año de Bachillerato que constan de paralelos A y B 

y se ha detectado  deficiencias en los estudiantes en la asimilación del 

contenido de la asignatura, lo que produce problemas en sus 

calificaciones académicas. Los docentes del área de química no están 

utilizando los suficientes recursos didácticos concretos, como lo son los 

materiales didácticos para que se produzca un aprendizaje significativo , 

esto nace desde el punto de vista de desarrollo de actividades del 

estudiante por el desconocimiento de los compuestos inorgánicos, para 

ello se requiere el uso de una guía didáctica que permita al estudiante de 

Primer año de Bachillerato desarrollar capacidades para percibir, 

comprender, asociar, analizar e interpretar los conocimientos adquiridos 

en su entorno social. 

 

 La Institución fiscal donde se desarrolla el presente proyecto fue  

creada el 9 de Abril de 1987  En sus inicios desarrollaba sus funciones  

bajo la dirección  de la Doctora Beatriz Merchán Rojas , en el año 1995 

bajo la dirección de la rectora Laura Aragundi se crea el Bachillerato , el 5 

de Agosto de 1997 la subsecretaria regional resuelve aprobar 2 
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promociones, bachillerato en Ciencias y en Informática, y en Diciembre de 

1998 el Bachillerato en Comercio y administración actualmente funciona 

en su propio local ubicado en la cooperativa Los Vergeles, avenida 

Francisco de Orellana en la ciudad de Guayaquil jornadas matutina y  

vespertina, cuenta con  un numero de 1500 estudiantes  y 75 profesores. 

 

 El proceso enseñanza - aprendizaje de la Química Inorgánica en las 

instituciones escolares, especialmente de educación básica superior y 

Bachillerato, se ha convertido durante los últimos años, en una tarea 

compleja y fundamental para el desarrollo integral de los educandos. Se 

podría asegurar que “no existe una sociedad cuya estructura educativa 

carezca de planes de estudios asertivos relacionados con la educación en 

Ciencias Químicas”, que (Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica Superior y Bachillerato) “el saber los 

compuestos Inorgánicos es satisfactorio, es extremadamente necesario 

para poder interactuar con fluidez y eficacia en el mundo de la Química”.  

 

 La mayoría de las actividades cotidianas requieren de decisiones 

basadas en esta ciencia, a través de establecer el porqué de muchos 

fenómenos que ocurren cotidianamente en nuestro entorno y la 

constitución de la materia que nos rodea necesaria , como por ejemplo, 

entender la nomenclatura de ciertos productos de uso diario y necesarios 

como jabón ,gel, shampoo, desinfectantes ,etc., entender los procesos de 

sintetización de alimentos en nuestro organismo a partir de reacciones 

químicas básicas que impliquen el conocimiento de compuestos 

inorgánicos, los fenómenos naturales que ocurren como la lluvia ácida, el 

cambio climático, el ciclo del agua, del fósforo y demás. 

 

 El presente trabajo tiene como propósito contribuir a la formación 

integral del alumno en el desarrollo de habilidades y destrezas básicas 

para facilitar la comprensión  de compuestos inorgánicos del medio que lo 

rodea, tomando en cuenta el desarrollo científico y tecnológico. 
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 Este estudio estará dado a investigaciones y teorías referidas a la 

planificación de estrategias para la enseñanza de los compuestos 

Inorgánicos en el Primer Año de Bachillerato  que deben tener presente 

los docentes, para desarrollar los contenidos de Química Inorgánica de 

manera que el estudiante desarrolle su capacidad lógica  aplicando el 

reforzamiento e incrementando su creatividad, aprenda a utilizar los textos 

de forma correcta, exista una adecuada interrelación docente-estudiante  

que guíe la práctica pedagógica, en conjunto contribuirá a que se fomente 

una serie de capacidades, acciones  y pensamientos que se 

interrelacionan en los aspectos individuales y a través de la aplicación de 

estrategias de enseñanza concernientes al área de Química con el fin de 

alcanzar metas que están socialmente determinadas (la acción educativa 

en el aula). 

 

 El aprender cabalmente los compuestos inorgánicos y el saber 

transferir estos conocimientos a los diferentes ámbitos de la vida del 

estudiantado y más tarde al ámbito profesional, genera cambios 

importantes en la sociedad. Por tanto  el resultado de este trabajo 

permitirá a los alumnos (as) para que superen esas anomalías en el área 

de Química y a la vez promover actividades con estrategias  incentivantes 

y de reflexión sobre sus propias ideas de observación, construcción y 

transformación para de esta manera captar la atención y fomentar la 

motivación en los estudiantes. 

 

 En el tema de las estrategias se dice que son motivadas 

individualmente, orientadas culturalmente y adaptadas en la interacción 

con otros.  

 

 Los estudiantes  merecen y necesitan la mejor educación posible en 

la asignatura de Química, lo cual les permitirá cumplir sus metas. Se 

recomienda la ayuda de la tecnología para la enseñanza de del 

conocimiento de compuestos inorgánicos, ya que esto nos ayuda y  
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resulta una herramienta útil, tanto para el que enseña como para el que 

aprende.  

 

 En definitiva el estudiante podrá utilizar diferentes formas 

metodológicas para favorecer el conocimiento de compuestos 

inorgánicos. 

  

Problema de la Investigación 

 

Situación Conflicto 

 

 La calidad del desempeño académico en la materia de Química 

ocasiona muchas dificultades, ya que esto parte desde el desarrollo de 

actitudes del estudiante, en el momento de dar la clase se debe transmitir 

la enseñanza acompañada siempre de una buena didáctica  para lograr  

formar un verdadero aprendizaje significativo en los estudiantes de 

primero de bachillerato de la Unidad Educativa Los Vergeles. 

 

 El arte de instruir y de educar comienza comprendiendo a los 

estudiantes y prosigue luego haciéndose comprender por ellos e 

interesándose, lo cual la materia de Química genera muchas dificultades 

en los estudiantes debido a que existen procesos los cuales necesitan de 

estructuras básicas como la formulación de compuestos inorgánicos las 

mismas que requieren de un andamiaje de conocimientos estructurados 

desde el conocimiento de los símbolos y valencias de los elementos 

químicos. 

 

 El docente debe promover el interés de los estudiantes en el 

momento de sus clases y no ser el maestro tradicionalista, para no aburrir 

a los estudiantes en su hora clase, con el objetivo de proporcionar y 

orientar al estudio donde encaminara a los estudiantes a poder formular 

de una manera correcta y alcanzar sus conocimientos. 
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 En la actualidad la Tecnología y la Ciencia están abarcando una 

gran parte en el ámbito escolar en donde las instituciones y los maestros 

debemos actualizarnos y estar preparados con la tecnología, es aquí 

donde utilizamos las (Tic’s) llevando así una enseñanza constructivista 

eficaz. 

 

 Por medio de las (Tic’s) vamos aplicar estrategias metodológicas, 

para optimizar un buen desarrollo integro con los estudiantes de primero 

bachillerato de la Unidad Educativa Los Vergeles zona 8, distrito 7, 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, período lectivo 2015-2016, 

logrando así  alcanzar los niveles requeridos. 

 

Hecho Científico 

 

      Ineficiente desempeño académico en la formulación de compuestos 

inorgánicos de los estudiantes de Primer año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Los Vergeles ubicada en la zona 8, distrito 7, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil en el período lectivo 2015-2016. 

 

Causas 

 

 Ausencia de comprensión en el lenguaje escrito al interpretar las  

fórmulas químicas. 

 Ausencia de Proceso de aprendizaje en la formulación de 

elementos químicos.  

 Complejidad en aprender la tabla periódica con sus elementos, 

simbología y valencias  o las fórmulas químicas. 

 Recursos Didácticos a las reglas de nomenclatura aplicadas en la 

química inorgánica.  

 Técnica de estudio y sus intereses en el de poder aplicarlo en la 

formulación para elaborar sustancias químicas. 

 Deficiencia de estrategias Metodológicas que contribuyan a una 

didáctica motivacional en el momento de impartir las clases. 
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Formulación del problema. 

 

 ¿Cuál es la Influencia del proceso de aprendizaje en el desempeño 

académico en la asignatura de Química  de los estudiantes de primero de 

bachillerato de la Unidad Educativa Los Vergeles ubicada en la Avenida 

Francisco de Orellana zona 8 distrito 7 provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil en el período lectivo 2015-2016? 

 

VARIABLES DEL PROBLEMA 

 

Variable independiente: El desempeño académico de los estudiantes del 

primer año de bachillerato  en compuestos inorgánicos en la asignatura 

de Química de la Unidad Educativa Los Vergeles. 

 

Variable dependiente: El proceso de aprendizaje en los  estudiantes  

mediante la elaboración  y aplicación de una guía didáctica de estudios de 

compuestos inorgánicos. 

 

Propuesta 

 

 Elaboración de una guía didáctica de compuestos inorgánicos  para 

mejorar el  desempeño  académico  de la asignatura de Química de los 

estudiantes del primer año de educación Bachillerato Superior utilizando 

métodos y estrategias innovadoras en el proceso de aprendizaje, la 

misma que  se llevará a cabo en la  Unidad Educativa Los Vergeles . 

 

Objetivos de la investigación. 

 

Objetivo general 

 

 Demostrar la influencia del proceso de aprendizaje en el  

desempeño académico de la asignatura de  Química de los estudiantes 
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del primer año de Bachillerato, mediante un estudio de campo  

bibliográfico para diseñar una Guía Didáctica como una orientación 

metodológica. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar la influencia  del proceso de aprendizaje de Química  

mediante un estudio de campo y  bibliográfico. 

 Determinar la calidad del desempeño académico mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica como estrategia metodológica de 

aprendizaje a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes  de la investigación. 

 

1. ¿Conocen los estudiantes la tabla periódica de los elementos 

Químicos en su totalidad? 

2. ¿Cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje de Química  en 

formulaciones? 

3. ¿Cuál es la importancia del proceso de aprendizaje  en la 

asignatura de química? 

4. ¿Cuál es la importancia de la formulación de compuestos 

inorgánicos en la estructura de reacciones químicas? 

5. ¿Qué didáctica utilizan los docentes para el aprendizaje de la 

nomenclatura de compuestos? 

6. ¿Cómo define la calidad del desempeño académico de los 

estudiantes? 

7. ¿Cómo incide la calidad del desempeño académico respecto a  la 

información pedagógica, didáctica y teórica en el desarrollo de las 

habilidades del estudiante? 
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8. ¿Qué beneficios aportaron los talleres de Química Inorgánica en el 

proceso enseñanza- aprendizaje de los estudiantes? 

9. ¿Es necesario el uso de las Tics para facilitar la comprensión de 

estructuras Inorgánicas? 

10. ¿Con la aplicación de la Guía Didáctica en este proyecto se logrará 

el mejoramiento del desempeño académico? 

11. ¿Formulando compuestos orgánicos e inorgánicos se facilitará la 

comprensión de los capítulos posteriores como reacciones 

Químicas y Estequiometria? 

12. ¿Cómo aprovechar una guía didáctica en el proceso enseñanza-

aprendizaje de Química? 

 

Justificación e importancia. 

 

 Este proyecto es conveniente para los estudiantes de primero de 

bachillerato de la unidad educativa Los Vergeles para fortalecer  las 

estrategias en el aprendizaje de la formulación Química Inorgánica y que 

obtengan bases sólidas de estudio para posteriores capítulos de Química 

Inorgánica como el planteamiento de reacciones químicas. 

 

 De acuerdo “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.” (Constituyente, 2008), este proyecto tendrá una relevancia 

social para los estudiantes de primero de Bachillerato porque aplicaran los 

conocimientos de formulación inorgánica en su vida cotidiana, según el, la 

mayoría de las actividades cotidianas requieren de decisiones basadas en 

esta ciencia, a través de establecer el porqué de muchos fenómenos que 

ocurren cotidianamente en nuestro entorno. 
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 El presente trabajo beneficiara a los estudiantes de primer año de 

Bachillerato de la unidad educativa Los Vergeles, en  la formación integral 

de habilidades y destrezas básicas de formulación  de química inorgánica 

tomando en cuenta el desarrollo científico y tecnológico que nos 

encontramos actualmente para poder desarrollar su conocimientos con un 

aprendizaje de calidad que servirá para potenciar sus habilidades en el 

campo educativo y en el medio laboral. 

 

 El déficit de estrategias metodológicas no solo se encuentra en esta 

institución fiscal sino que a nivel de todo el país podemos detectar esta 

problemática debido a que los estudiantes confunden entre memorizar y 

comprender  las formulas y elementos químicos ,lo cual nos lleva a que 

los estudiantes no aprendan de una manera correcta y memoricen sin 

comprensión alguna, lo cual como docentes nos lleva a meditar y dar 

resultados eficientes empleando una guía didáctica para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes del primer año de Bachillerato 

,con el fin de contribuir a la formación integral y científico del estudiante. 

 

 (Herradon García, 2012) (Y), nos dice: “La Química nos rodea. Todo 

es Química. Sin embargo, la Química tiene mala fama. ¿Cuál es entonces 

el problema? El desconocimiento. La ignorancia produce miedo, el miedo 

a lo desconocido”.  

 

 Los docentes con ayuda de la guía metodológica, vamos a transferir 

conocimientos de una manera  diferente e innovadora logrando que los 

estudiantes del primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Los 

Vergeles se motiven a formular sin ningún temor y despertar esas ganas 

de seguir aprendiendo y acrecentando ese lado científico que solo la 

química nos ofrece, ese lado innovador creando una conducta 

participativa, con el fin de llevar a cabo una mejor formulación de 

elementos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

 Al realizar una exhaustiva investigación acerca de la manera cómo 

influye la nomenclatura y formulación de compuestos Inorgánicos y 

orgánicos en el aprendizaje de Química y en base a la estrategias de 

varios autores, tomando en consideración diferentes textos que mejoren y 

faciliten la comprensión de esta materia, se ha llegado a la conclusión que 

desde tiempos pretéritos el hombre ha tenido la necesidad de entender el 

porqué de los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor, esta 

curiosidad y desconocimiento ha generado en el ser humano la necesidad 

de aprender, por esta razón surge Química como una ciencia central que 

estudia los cambios y transformaciones de la materia , esta ciencia ha 

evolucionado a través del tiempo y con el descubrimiento de nuevas 

teorías. 

 

Según (Ballesteros, 2011) (Y), considera que:  

“La lúdica es un medio por el cual se abre la posibilidad de 
interacción comunicativa en varios escenarios, siendo 
cada participante el portador de un rol de acuerdo a las 
reglas y normas establecidas. Mediante la lúdica se pueden 
potenciar la creatividad y capacidad de asombro al 
detectar nuevas habilidades básicas dentro del trabajo 
científico”. 

 

Para los estudiantes de primero de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Los Vergeles la complejidad de estudio de esta materia es una 

oportunidad generada hacia los docentes para ingeniar estrategias 

metodológicas diferentes utilizando actividades lúdicas entretenidas o las 

tics, que motiven al estudiante al estudio de esta materia convirtiéndose 

así en un paradigma de la educación moderna de Química.  
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 Entre las ideas preconcebidas que el profesor de física y química 

lleva a sus clases suele citarse el alto porcentaje, admitido como natural, 

de fracaso del aprendizaje de resolución de problemas, relacionado con 

factores externos de la propia enseñanza: falta de capacidad intelectual 

de los alumnos, su falta de interés, trabajo, preparación anterior, etc. 

Estas concepciones están extendidas a gran número de profesores, 

independientemente de su origen y formación (Garrett y Sánchez, 1992). 

Los estudiantes atribuyen la dificultad a los procedimientos de resolución 

y a la incomprensión de los enunciados. Admiten su responsabilidad  por 

falta de trabajo y atribuyen escaza influencia en el desempeño académico 

a no entender los problemas o a pequeños errores de cálculo. 

 

Fundamentación Epistemológica. 

 

El constructivismo. 

 

 Según esta corriente epistemológica,  el ser humano  es una 

construcción propia que se va elaborando con la finalidad de la 

interacción del ambiente y organizaciones internas, es decir que el 

constructivismo es el que nos lleva a tener en cuenta los prerrequisitos de 

conocimientos previos de los estudiantes, para a partir de ellos estimular 

la reconstrucción mediante el esfuerzo cognitivo individual, posteriormente 

socializado con el intercambio de opiniones, conceptos e ideas. 

 

 El constructivismo se caracteriza por ser una actividad mental 

intensa  donde el estudiante va a elaborar una representación personal 

del contenido objeto del aprendizaje, es un  proceso activo,  es  decir  una 

actividad mental permanente donde el principal actor es el estudiante, que 

le permitirá  reorganizar su propio conocimiento y enriquecerlo. 

 

 En su epistemología Gastón Bachelard expone: “Como los 

caracteres indicadores del objeto físico y tangible han sido los principales 
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obstáculos para la definición de la individualidad química, y en la era 

moderna, donde las ciencias se compenetran, se trascienden, se 

complementas, interactúan y entrecruzan sus territorios es aún más difícil 

discernir las fronteras de la individualidad química, no obstante existe una 

clara intuición sobre lo que es la química y como opera en el mundo de la 

naturaleza”. 

 

 La química experimental representa una de las mayores conquistas 

para la didáctica científica y el consecuente desarrollo de las ciencias 

puras y aplicadas. El hacer de las manos en la experimentación y el 

transferir a la mente la posibilidad de constatar el episteme y otorgarle 

conceptualización lógica al comportamiento de la materia le confiere al 

método científico las herramientas para construir conocimiento químico. Y 

esta enseñanza experimental de la química, además de los conceptos, 

exige el diseño y construcción de laboratorios apropiados con servicios 

instalados en sus diferentes ductos, como gas, agua, electricidad y aire, 

existencia actualizada de sustancias, distribución y mantenimiento de 

equipos y materiales para laboratorio, bibliografía, tecnología 

computacional y un adecuado plan de planes, proyectos y experimentos 

orientados a construir los conocimientos básicos y avanzados de la 

química para ser contrastados con la información teórica. La química 

experimental debe tener un sentido heurístico en su didáctica donde el 

estudiante vaya descubriendo por sí mismo lo que ocurre en cada práctica 

y saque sus propias deducciones.  

 

 El aprendizaje experimental tiene un valor real cuando se lleva a 

cabo de manera personal, colocando al estudiante en la posición de 

resolver de manera personal las diferentes cuestiones y los problemas 

que surjan en cada experimento. La acertada enseñanza de la química 

experimental constituye el único medio de formar mentes científicas en la 

escuela y profesionales de alto nivel que dominen la química en sus 

diversas especialidades y con la plena confianza en el dominio de la 

materia. 
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 Dentro de este orden se revisaran los llamados estándares 

educativos del Ministerio de Educación Nacional para las ciencias 

naturales y en especial para la Química de la educación media, de igual 

manera se hará una revisión de los programas de Química general I o 

Química básica de algunas de las universidades que ofrecen la carrera 

profesional de química pura, para proponer algunos cambios curriculares, 

didácticos y de concepción epistemológica en la enseñanza de la química. 

(Braume, 1993). 

 

Muñoz  Adriana (2008). 

“Las Ciencias Naturales y las Tic’s un Excelente Equipo. La 
ciencia es indispensable para la vida del hombre, gracias a 
está el hombre ha conseguido modificar parcialmente la 
naturaleza a sus necesidades y ha logrado a lo largo del 
tiempo, mejorar su calidad de vida. Entender el mundo sin 
entender el papel que ocupa la enseñanza de las Ciencias 
Naturales en la educación sería muy difícil”. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 

Según (Matamalla, 2005): 

“Las Estrategias metodológicas se la define como el 
conjunto de técnicas del aprendizaje para que el estudiante 
sea indagador y capaz de buscar diferentes soluciones a 
los problemas que nos plantea el entorno mundial. En la 
Matemática se la puede establecer  tres grandes grupos 
donde se plantean los siguientes objetivos: y 
procedimientos organizados por el maestro  con el objeto 
de posibilitar en el estudiante procesamiento de la 
información, ya sea a nivel profundo, elaborativo o 
superficial. Se definen operacionalmente mediante las 
respuestas proporcionadas por los maestros al 
instrumento elaborado.” (pág.43) 
 

  

 En lo citado por Matamalla, el conjunto de técnicas y procedimientos 

organizados por el maestro hacen de la  una asignatura de mucho interés 
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donde el maestro es el mediador de los conocimientos, en base a eso las 

estrategias a utilizar son las siguientes: 

 

Estrategias Metodológicas en la enseñanza de la Química. 

 

 En la química se puede establecer tres grandes grupos donde se 

plantean los siguientes objetivos: 

 

1.- Pensamiento  

 Lógico 

 Científico  

 Investigativo 

 Perspectivo 

 Reflexivo 

 

2.- Saber y poder  

 Base para otras ciencias. 

 

3.- Valores 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Persistencia 

 Organización 

 Respeto al medio ambiente 

 

 “La ciencia y la tecnología tienen un avance acelerado en 

contraposición a la educación que marcha muy lánguidamente, en 

algunas escuelas se trabajan tan lentamente como si nada corriera en el 

mundo”. (Oliveros, 2002), es por eso que los maestros no deben terminar 

en el salón de clases su participación como tal, todos los días debe estar 

en contante investigación e innovar nuevas estrategias metodológicas 

para que el aprendizaje significativo de la química sea mejor. 
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 A la Química se la plantea como una materia científica esto hace 

que el estudiante elabore sus propias hipótesis, a través de la 

concentración y luego las búsqueda de nuevas vías o de la aplicación de 

otras conocidas, en el mundo de la Química la enseñanza es un sistema 

de instrucciones para acciones y modos en la conducta del maestro que 

provocan actividades necesarias en los estudiantes y por ende la 

conducción efectiva y planificada, dirigida hacia un objetivo en el proceso 

de la educación. 

 

 Se establece que es eminentemente deductivo el pensamiento 

lógico porque va infiriendo nuevas proposiciones a partir de proposiciones 

ya conocidas, el uso del pensamiento lógico nos posibilita la demostración 

de teoremas y poder relacionarlos con situaciones de la vida diaria. 

 

 "Me ha sorprendido el hecho de que los profesores de ciencias, con 

más frecuencia que otros, si ello es posible, no comprenden que no se 

comprenda…"BACHELARD (1938) 

 

 El maestro debe aplicar varias estrategias metodológicas  siguiendo 

un rumbo donde el estudiante comprenda la importancia de las 

demostraciones, la actividad para la demostración debe ser ordenada, se 

debe acostumbrar al estudiante que todo tiene un por qué y no dejarlo en 

el conformismo de simple procesos para resolver los diferentes 

problemas, ya que cuando aparezca una nueva situación el estudiante en 

base a razonamientos planteados con antelación deberá solucionar 

problemas con mayor grado de complejidad. 

 

Por tal razón es muy importante: 

 

 Explicar al estudiante las veces que sea necesario, que es 

imprescindible pensar y pensar mucho, pues es el pilar de la 

adquisición de los nuevos conocimientos y procedimientos hasta 

llegar a un verdadero aprendizaje significativo. 
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 El proceso de demostración de adquisición de conocimiento  con 

participación en clases e incluso exámenes escritos debe ser 

evaluado, sin que se repita lo ya explicado y con un grado de 

complejidad similar a lo que se imparte 

 Utilizar los diferentes métodos de enseñanza-aprendizaje y 

procesos de la heurística. 

 

 El pensamiento crítico vamos a evaluar, analizar y es aquí donde se 

desarrolla a través de todas las actividades aplicadas por los docentes 

tanto curriculares como extracurriculares que realizamos con nuestros 

estudiantes y está estrechamente ligado a la aplicación  de valores. 

 

 Aplicar la criticidad consiste en que el estudiante puede juzgar con 

su propio criterio las acciones que él y otros realizan sin que para ello 

tenga que acudir necesariamente al maestro en todo momento, mas bien 

creando ideas individuales desarrollando esas cualidades que le ayudaran 

a resolver sus problemas de una mejor manera. 

 

 El pensamiento perspectivo, también llamado finalista por algunos 

autores, es el que condiciona al estudiante para poder inferir el final sin 

tener que recorrer todos los pasos del proceso.  

 

 El maestro de Química debe dialogar mucho con el estudiante 

procurando que ellos le den las vías de solución una vez planteada una 

fórmula química. Al mismo tiempo sobre deben pedir una estimación del 

resultado pues además de cumplir con el desarrollo de la perspectiva, le 

servirá como comprobación. 

 

 Se considera destrezas intelectuales en general a la deducción, la 

inducción, la analogía y la generalización; mientras que las funciones 

didácticas necesarias se las establece de la siguiente manera: 

 Exploración Inicial. 
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 Motivación. 

 Orientación hacia el objetivo. 

 Tratamiento de la nueva materia. 

 Sistematización 

 Control. 

 

 Las estrategias metodológicas en la enseñanza de la Química se 

basa en problemas de la vida cotidiana, es por eso que se debe aplicar: la 

búsqueda parcial e investigativa, del razonamiento en cada una de las 

actividades realizadas ya que la Química está en nuestro alrededor en 

cada porción de materia que nos rodea. 

 

 La exposición es la participación principal de manera visible del 

profesor, esta se plantea de una perspectiva científica que se expresa en 

voz alta todas las contradicciones que aparecen y manifiesta ideas, el 

estudiante totalmente receptivo, es alta pues su pensamiento es 

simultáneo al del maestro y observa cómo actúa ante una situación 

determinada.  

 

 La investigación permite al profesor ser limitada y se reduce a 

enrumbar el trabajo para controlar los resultados. Se debe tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

El maestro tiene que motivar cada una de las actividades a realizar. 

 

 Asegurar los conocimientos previos, los nuevos conocimientos 

tienen que estar en la llamada zona de desarrollo próximo, caso  

contrario, existirá un gran riesgo: el estudiante se enfrentará a 

dificultades y desistirá del trabajo a desarrollar. 

 Se debe orientar de forma adecuada los objetivos planteados 

desde el comienzo  los cuales se quiere conseguir. 

 Promover que el estudiante trabaje de forma individual. 
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 Las formas conductistas de enseñar se mantienen en su mayoría a 

pesar de la aparente aplicación del constructivismo. Textualmente afirma 

que “Es deber de todos, poner la educación al nivel del desarrollo de las 

ciencias, lo que implica una reconstrucción no solo conceptual ni 

organizativa sino en nuestra forma de pensar hacia el tratamiento de los 

procesos educativos” 

  

 Cuando hablamos de  estrategias metodologías debemos tener en 

cuenta que hablamos de métodos, existen una gran variedad  de estos los 

cuales nos van a permitir obtener un verdadero aprendizaje significativo 

dentro de esta compleja área, entre ellos tenemos los siguientes: 

 

 El método de enseñanza problema, posee algunas variantes que 

pueden ser aplicadas a los primeros años de estudio. 

 Educación enmarcada en fórmulas. Aprende química en los 

contextos naturales donde tiene lugar los fenómenos, facilita su 

dominio y aumenta el interés, esto se lo conoce como desempeños 

auténticos. 

 El modelo constructivista de la enseñanza de la química que nos 

permite desarrollar habilidades intelectuales, a definir conceptos, 

facilitar elaboración de fórmulas, promueve el paso secuencial de lo 

concreto a lo abstracto, de lo objetivo a lo subjetivo del desarrollo 

de problemas práctico-experimentales. 

 El método lúdico que crea un ambiente divertido para que los 

estudiantes aprendan química casi sin darse cuenta. 

 

 Los métodos están dados, el camino esta trazado, el futuro de la 

Química está en manos de docentes que amen la asignatura y tengan 

mentalidad innovadora, científica y creativa para que logremos desarrollar 

el interés y las habilidades en los estudiantes y acabar con paradigmas 

que hacen que esta se convierta en una de las más tediosas de las 

asignaturas. 
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TIPOLOGÍAS DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Técnicas Lúdicas en el proceso enseñanza – aprendizaje de Química. 

 

 Según (Pinzón, 2013): “Las técnicas de la enseñanza, deben 

sujetarse a algunos principios comunes, teniendo en cuenta el desarrollo 

y madurez pedagógica” 

 

 Las técnicas lúdicas que se aplican en la enseñanza son 

procedimientos didácticos  que ayudan a  una gran parte del aprendizaje 

que persigue con la estrategia metodológica, que efectivizan los 

propósitos del método. Un método puede hacer el uso de varias técnicas.  

 

Entre los principales tenemos: 

 

 Gráficos: Sirven para representar la información como por 

ejemplos gráficos de barras, diagramas de pasteles, de sectores, 

líneas, etc., brindándonos información visual altamente 

comprensible. 

 Argumentación: Busca, procesar, exponer y sistematizar la 

información, se sustenta de manera de manera amplia y profunda. 

 El debate: Disputa o controversia de dos o más posturas. 

 Estudio de casos: Se compone de una secuencia de actividades, 

cuyo propósito es que los estudiantes reflexionen sobre las 

mismas. 

 Exposición: Es la modalidad de comunicación, que desarrolla un 

asunto en estudio, la misma debe emitir confianza, ejercicios de 

respiración, postura corporal y sus respectivas conclusiones. 

 Cuadro sinóptico: Redacta las ideas de manera clara y concisa, 

simplificando partes teóricas del estudio. 

 Lluvia de ideas: Técnica que consiste en que un grupo de 

estudiantes emite sus ideas, otro grupo las anota y se generan 

diferentes puntos de vista en base a lo emitido. 
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 Mapa semántico: Permite organizar gráficamente la información, 

dentro de categorías, perteneciente a un tema central. 

 Diagrama de flujo: Representación gráfica para presentar los 

aspectos más importantes de un fenómeno determinado, ilustrar 

conceptos, relaciones, procesos, presentación. 

 

 La aplicación de las técnicas lúdicas mejorará el estado motivacional 

y la interacción de los estudiantes de primero de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Los Vergeles, utilizando juegos, técnicas, todo aquello les 

generará simpatía por el estudio como estrategia metodológica, a fin de 

optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

ÁMBITOS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE  

 

Las estrategias metodológicas en el ámbito educativo y la intuición y 

desarrollo de habilidades  en la enseñanza de la Química. 

 

(Centro Pedagógico del Bachillerato internacional, 2012) 

“La International Society for Technology in Education 
(ISTE) como la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) han creado listas 
parecidas de habilidades, a las cuales también se han 
dedicado numerosos libros como, por ejemplo, The Global 
Achievement Gap (Wagner, 2010). Pese a ello, muchos 
alumnos tienen dificultades con algunas de las habilidades 
básicas del aprendizaje eficaz”. (parr. 2) 

 

 La intuición, al igual que las habilidades, no se desarrolla de forma 

homogénea en los diferentes estudiantes. La tarea del maestro deberá ir 

encaminada a convertir la intuición de la vida práctica que ya poseen los 

estudiantes en intuición científica. Nada es sencillo si tenemos en cuenta 

que para intuir hace falta ante todo dominar un núcleo básico de 

conocimientos y en cierta medida haber desarrollado la capacidad de 

abstracción cualidades que permite al estudiante vincularlo en el mundo 

científico. 



 
 

23 
 

 Los conceptos, teoremas y procedimientos, objetos del conocimiento 

científico, no son de la realidad, sino sus imágenes ideales pues no son 

reflejos fotográficos de los hechos reales, aunque estos motivan y guían 

su idealización. 

 

 Para investigar Química  las propiedades de los objetos y descubrir 

las relaciones entre ellos, hay que abstraerse totalmente del contenido. 

 

 La vía del pensamiento científico se eleva de lo concreto a lo 

abstracto y de este nuevamente a la práctica, por lo tanto recorre dos 

etapas principales: 

 

 Primera Etapa: Plano sensorial, objeto real, modelo del objeto. 

 

 Segunda Etapa: Representación gráfica, descripción del objeto y 

la definición de la fórmula. 

 

 Para ambas fases se identifican claramente métodos lógicos 

característicos, dentro de ellos los métodos analítico, científico y sintético. 

El proceso de la enseñanza de la Química se debe desarrollar de forma 

tal que los estudiantes aprendan los métodos lógicos en su aplicación 

concreta, lo cual servirá posteriormente el trabajo científico. 

 

 Es necesario destacar que en la aplicación de cualquier método de 

enseñanza el maestro debe tener presente la motivación, como actividad 

permanente en el desarrollo de la clase, tanto al inicio como en el 

desarrollo de todo el proceso para llevar a cabo un buen fin. 

 

Resolución de problemas en la enseñanza de Química 

 

 La creencia errónea de que obtener determinada puntuación en 

Química significa la adquisición y dominio de la materia trae por 
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consecuencia que una gran mayoría de estudiantes presenten serias 

falencias en el contenido  de enseñanza lo que les impide trabajar por sí 

solos en la materia llevando a cometer ciertos errores. Por tal situación los 

pasos metodológicos en el momento de la formulación, lo que deben 

tener presente los maestros son: 

 

 Comprensión de la formulación. 

 Análisis de los compuestos. 

 Solución de fórmulas. 

 Consideraciones retrospectivas. 

 

 Comprensión de la formulación.- Es totalmente imposible que los 

estudiantes desarrollen fórmulas si no comprenden el enunciado  y no 

comprenden que es lo que busca, qué se pretende hacer, qué se debe 

encontrar. Comprender la fórmula significa desarrollar cada uno de los 

elementos que integran un determinado compuesto especificando 

proporciones de los mismos. 

 

 Análisis de los compuestos. Esta fase nos permitirá dar las 

estrategias metodológicas previas a la resolución de los diferentes 

problemas correspondientes a la formulación de compuestos. 

 

Se establece realizar las siguientes actividades: 

 

1. Realizar una figura de análisis, un bosquejo o esquema de la 

estructura con enlaces de Lewis y saturación respectiva de los 

elementos delas fórmulas Químicas. Esta idea (la intuición), la 

encontramos a través de análisis de los diferentes nexos entre los 

elementos dados y buscados y la aplicación de las reglas y los 

principios heurísticos. 

2. Conocer los elementos. No debemos trabajar a ciegas pues 

debemos de formar verdaderas bases en la formulación 
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conociendo los diferentes símbolos y valencias de los elementos 

Químicos. 

3. Encontrar la idea o las ideas para lo planteado, esto se logra en 

base de proposiciones claves en la nomenclatura de los 

compuestos. 

 

 Solución de fórmulas.- Partiendo de la idea principal para la 

solución de fórmulas se puede plasmar una solución con el rigor 

pertinente.  

 

 Sin embargo, no debe caerse en mecanicismo que entorpezcan lo 

esencial: el pensamiento lógico y en particular una representación mental 

clara del objeto de estudio, asimilando todos los diferentes millones de 

compuestos existentes. 

 

 Consideraciones retrospectivas.- El planteo de las siguientes 

preguntas dará una idea clara de lo que debemos conseguir. Desde luego 

que todo tendrá que ver siempre con la naturaleza del problema de 

cuestión. 

 

1. ¿Es válida la fórmula planteada? ¿Cumple con las condiciones de 

formulación?, ¿podemos comprobar que la fórmula está bien 

planteada? 

2. ¿Es esperada la solución? ¿Se acerca a la estructura esperada? 

3. ¿Existirán otras vías para desarrollar las fórmulas químicas? 

4. ¿Qué procesos, nuevos aprendimos? 

5. ¿Es la única nomenclatura que rige ese compuesto? 

 

 Las respuestas a estas preguntas y su discusión en clases, ofrecen 

una amplia perspectiva del alcance del problema resuelto. Mucho cuidado 

tiene que ponerse en el análisis de la solución pues en ocasiones 

encontramos soluciones no válidas o fuera del contexto. 
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Las TIC’S en la Química 

 

 La llegada de las Tic’s(Tecnologías de la información y la 

Comunicación) al sector educativo viene enmarcada por una situación de 

cambios (cambios en modelos educativos, cambios en los usuarios de la 

formación, cambios de escenarios donde ocurre el aprendizaje), que no 

pueden ser considerados al margen de los cambios que se desarrollan en 

la sociedad relacionados con la innovación tecnológica, con los cambios 

en las relaciones sociales y con una nueva concepción de las relaciones 

tecnología – sociedad que determinan las relaciones tecnología – 

educación. 

 

 En el caso específico de la asignatura de Química, existe 

información sobre el uso de páginas virtuales como ayuda pedagógica y 

didáctica para el aprendizaje. 

 

 Las estrategias en la enseñanza y la educación han cambiado y 

modificando la metodología  al ir adecuándose a  las nuevas herramientas 

tecnológicas al siglo XXI. A medida que  avanza el conocimiento, se 

expanden las especializaciones  y se multiplican las interrelaciones en los 

diferentes campos del saber. 

 

 La tecnología en lo particular garantiza el éxito de un aprendizaje 

significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Química ya 

que: 

 

 Es un elemento motivacional. El estudiante se sienta atraído por 

la computadora, y es más interesante interpretar ciertas estructuras 

con gráficos y animaciones. 

 Es muy importante porque permite ganar la confianza como ser 

intelectual y aprecie su actividad como algo importante y no como 

el cumplimiento de un deber. 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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 Es un generador de un aprendizaje personalizado, al posibilitar al 

estudiante avanzar según su propio ritmo de aprendizaje. 

 Permite la representación visual, gráfica, imágenes, animaciones, 

simulaciones que proporcionan cierto grado de realidad psicológica 

y que propicia a la mente alcanzar los objetivos de una forma más 

adecuada, amena y atractiva. 

 

Es un estimulante  del trabajo en equipo. 

 

 Para los logros anteriores, se considera, que es necesario que el 

educador en Química en nuestros tiempos logre conocimientos sólidos en 

las siguientes direcciones: Química, Didáctica de la Química, Tecnologías 

de la Informática y las Comunicaciones. 

 

ROSZAK, Theodore. (2008). Educación y Tecnología.  

“Hay una línea argumental respecto al uso educativo de las 
Tic’s que se basa en la necesidad de aprender su manejo, 
por su importancia social, económica, etc. Se trata de 
razones que bien vale la pena considerar, aunque también 
se puede criticar un habitual exceso de visión tecnológica 
y acrítica. También suele insistirse en el interés que 
suscitan las TIC´s en sí mismas como argumento 
educativo, para incrementar la motivación por el 
aprendizaje. Se puede contestar a ello que no todo el 
mundo tiene el mismo interés (aunque sí suele ser 
atractiva su utilización para niños y jóvenes) o, con una 
argumentación más contundente, que la motivación para el 
uso de medios tecnológicos no implica una motivación 
para los aprendizajes buscados. Aquí no nos centraremos 
en la enseñanza de las TIC´s como tal, sino en su 
utilización como herramienta para realizar aprendizajes de 
amplio espectro y acciones de variada índole”. 

 

 En conclusión, la elaboración de guías didácticas basados en las 

Tic’s no sólo proporciona a los estudiantes una oportunidad de aprender 

Química, sino que también les proporciona la oportunidad de desarrollar 

habilidades demandadas por la sociedad como son la cooperación, la 

interpretación y búsqueda  de  información, el razonamiento crítico o el 

http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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aprendizaje sobre la tecnología, todo ello de gran importancia para 

estudiantes, padres y profesores en un mundo globalizado altamente 

competitivo. 

 

DESARROLLADORES DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

Los docentes en general se valen de la pedagogía adquirida en su 

formación y en la práctica para aplicar todos los conceptos y lenguaje 

técnico requerido para la enseñanza de Química. 

 

 Carlos Ortiz (2000): dice: “La Pedagogía es una ciencia que 

establece los principios filosóficos, los objetivos, las técnicas y otros 

recursos para realizar el ínter aprendizaje”. 

 
LEMUS, (1969). Pedagogía, Temas Fundamentales:  

“La pedagogía tiene por objeto el estudio de la educación, 
esta si puede tener las características de una obra de 
arte...la educación es eminentemente activa y práctica, se 
ajusta a normas y reglas que constituyen los métodos y 
procedimientos, y por parte de una imagen o comprensión 
del mundo, de la vida y del hombre para crear o modelar 
una criatura humana bella... cuando la educación es bien 
concebida y practicada también constituye un arte 
complicado y elevado, pues se trata de una obra creadora 
donde el artista, esto es, el maestro, debe hacer uso de su 
amor, inspiración, sabiduría y habilidad”. 

 

 La Pedagogía es muy parecida a la Andragogía ya que estas  tienen 

por objetivo  la doctrina de enseñar descubriendo destrezas y habilidades 

en el estudiante. Es un método que se utiliza para promover el 

aprendizaje significativo con un enfoque constructivista, como el 

planteado en nuestro fundamento epistemológico. 

 

 Pero así como ambas  tienen  similitud, también tiene sus 

diferencias, la cual se halla en la edad del que aprende, Así se observa 

que la pedagogía se aplica a los infantes y adolescentes, En cambio la 
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Andragogía se utiliza con los jóvenes y adultos o personas de la tercera 

edad. 

 

Fundamentación Andragógica 

 

 La Andragogía  se encarga  del aprendizaje  y la educación  del 

adulto, quien vive en una sociedad donde permanentemente recibe 

información en todos los aspectos: social, cultural, económico, científico 

entre otros.   

 

 Esta información el adulto procesa, organiza y reflexiona  lo más 

importante para luego utilizar ese conocimiento de manera eficaz.  

 

 (Adolfo Alcalá, 2008) manifiesta que: 

“El Docente Formador es el que facilita el aprendizaje del 
adulto, permite incrementar el pensamiento, la autogestión, 
la calidad de vida y la creatividad 
del Participante Adulto, en cualquiera de sus etapas 
vitales, con el propósito de proporcionarle una 
oportunidad para que logre su autorrealización”. 

 

 El adulto es considerado un sujeto activo en su formación integral, 

no espera que le indiquen lo que debe hacer sino que más bien 

intercambia conocimientos y experiencias entre su tutor o tutora y de esta 

manera va descubriendo nuevos saberes, capacidades, habilidades y 

destrezas.   

 

Fundamentación Sociológica 

 

 El mundo en que vivimos nos lleva a los centros de educación 

superior a transformar sus objetivos y misiones  para poder cumplir a 

cabalidad y responsablemente con la preparación y formación de sus 

estudiantes,  ya que de esto va a depender su desempeño profesional  en 

la sociedad,  
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Gutiérrez Francisco y Prieto Daniel, 1999,  

 “La formación de seres humanos no se logra con la 
acumulación de datos sino por la pasión, por la 
comunicación, por la relación humana, por la aventura de 
realizarse como persona, a partir de la construcción de 
conocimientos, de la creatividad, de la investigación y del 
intercambio de experiencias.”  

 

 Los estudiantes cuando  se gradúan o egresan de cualquier 

universidad se enfrentan en el mundo laboral competitivo  donde deben 

desempeñar  un rol en beneficio de la sociedad  emprendiendo una labor 

o servicio  factible para dar solución a una problemática del entorno  o 

resolver situaciones de acuerdo a su campo de estudio, es decir que debe 

responder  al modelo del profesional que requiere la sociedad. 

 

 La metodología de la Química influencia mucho al estudiante en la 

aplicación de conocimientos verdaderamente significativos que 

demuestren la aplicación de la corriente filosófica del constructivismo. 

 

Fundamentación  Legal. 

 

 Los siguientes artículos a presentar manifiestan las diferentes 

formas que la constitución Ecuatoriana da el enfoque de la educación, y 

los respectivos refuerzos académicos que se deben ejecutar,  los mismos 

que deben ser aplicables permanentemente en el bachillerato en la 

asignatura de Química. 

 

 “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.” (Constituyente, 

2008) 
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 La sociedad tiene el derecho a una educación gratuita a lo largo de 

su vida, donde el Estado se hará cargo de todo este servicio sin distinción 

social, el mismo que garantizará un buen proceso educativo con el 

objetivo de lograr la formación de ciudadanos que practiquen valores que 

les permiten interactuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, 

honestidad y solidaridad, aplicando los principios del buen vivir:  

 

 “Art. 208. Refuerzo Académico. Si la evaluación continua 

determinare bajos resultados en los procesos de aprendizaje en uno o 

más estudiantes de un grado o curso, se deberá diseñar e implementar de 

inmediato procesos de refuerzo académico.” (Educación, 2008) 

 

 Los estudiantes que obtuvieran un puntaje inferior a 7 en cualquier 

asignatura, es un deber del docente aplicar planes de contingencia como: 

Clases de refuerzo (tutorías), tutorías individuales con el mismo docente, 

psicólogo educativo y un cronograma de estudios que el estudiante 

deberá cumplir en casa con ayuda de su familia. 

 

TÍTULO 1 

PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO I 

ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2 Principios.- 

j) Comunidad de Aprendizaje.- La concepción de la sociedad como una 

sociedad que aprende. 

 

 l) Corresponsabilidad.- La corresponsabilidad y el esfuerzo compartido 

de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, instituciones del 

estado y el conjunto de la sociedad. 

 

o) Flexibilidad. Que permita adecuar la educación a las diversidades y 

realidades locales y globales, para asumirlas e integrarlas en el concierto 
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educativo nacional, tanto en sus conceptos como en sus contenidos, base 

científica–tecnológica y modelos de gestión.  

 

Art. 3.- Fines de la educación 

 g) Promover la incorporación de la comunidad educativa a la sociedad del 

conocimiento en condiciones óptimas, para ubicar al ecuador como un 

referente de la educación liberadora de los pueblos. 

 

PROCESO DE APRENDIZAJE EN EL ENTORNO EDUCATIVO 

 

 Entre las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje lo constituye el desempeño académico de los estudiantes, 

se analiza normalmente el mayor o menor grado los factores que pueden 

influir en él, factores socio – económicos, programa de estudio, la 

metodología de enseñanza, los conocimientos previos, así como el nivel 

de pensamiento formal. 

 

 Según (Jiménez, 2003): “El rendimiento escolar es un nivel de 

conocimientos demostrados en un área o materia comprado con la norma 

de edad y nivel académico” (pág. 2) 

 

 Lo mencionado por Jiménez, se entiende que todo nace de un 

proceso de evaluación, sin embargo se puede realizar mediciones 

cuantitativas y cualitativas, en algunos casos si se conceptualiza el 

rendimiento académico a partir de su evaluación es necesario no 

solamente considerar el trabajo individual sino también el trabajo grupal, 

ya que este nos permite un trabajo colaborativo entre los miembros de la 

unidad educativa. 

 

Evaluación del aprendizaje de Química 

 

 La evaluación es uno de los aspectos más controvertidos en la 

actualidad de lo que se refiere, los especialistas en evaluación 
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manifiestan que ésta es un proceso continuo y holístico, que va más allá 

de la simple medición cognoscitiva, donde el alumno tiene que apreciar el 

examen como una oportunidad  para el aprendizaje, y por parte del 

profesor debe servir como un elemento pedagógico que le permita 

comprobar hasta qué punto se han logrado los objetivos. 

 

 La evaluación es un proceso continuo y sistemático, además de las 

características específicas de nuestra asignatura podemos usar las 

siguientes modalidades: 

 

 Examen escrito 

 Preguntas orales 

 Trabajos escritos individuales 

 Exposición de temas específicos. 

 Resolución de problemas prácticos. 

 

 Dentro del proceso del proceso de evaluación debe existir un 

sistema de estímulos como: otorgar valores – puntos – adicionales a los 

estudiantes por sus actitudes ante el estudio y la materia de enseñanza 

en sí.  

 

 Podemos aplicar ciertas estrategias del sistema de estímulos al 

momento de aplicar una evaluación como:  

 

 Aplicar semanalmente una evaluación escrita cuya extensión no 

sobrepase de las tres preguntas (sobre 10 puntos) 

 Otorgar puntos extras a las respuestas mas significativas. 

 

Términos  Relevantes 

 

 Química. Es una ciencia la cual estudia los cambios a los cuales 

está expuesta la materia, basadas en reacciones químicas mediante el 
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cual se unen dos o más sustancias llamadas reactivos para formar nuevas 

sustancias diferentes denominadas productos. 

 

 Formulación de compuestos. Es escribir en lenguaje químico la 

nomenclatura y estructura de las diferentes fórmulas que rigen la Química, 

tales como los compuestos binarios ternarios y cuaternarios.  

 

 Educación. El proceso de vinculación y concienciación cultural, 

moral y conductual. Así, a través de la educación, las nuevas 

generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de 

conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones 

anteriores, creando además otros nuevos. 

 

 Reacción Química. Es el proceso mediante el cual dos o más 

sustancias denominadas reactivos se unen para formar nuevas sustancias 

con propiedades diferentes denominadas productos. 

 

 Didáctica. Es una disciplina científico - pedagógica que tiene como 

objetivo  de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza 

y el aprendizaje. 

 

 Enseñanza aprendizaje. Es la ciencia que estudia, la educación, 

como un proceso consistente, organizado y dialectico de apropiación de 

los contenidos y las formas de conocer, hacer, vivir y ser, construido en la 

experiencia socio-histórico, como resultado de la actividad del individuo y 

su interacción con la sociedad en su conjunto, en el cual se producen 

cambios que le permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer 

como personalidad. 

 

 Estrategia didáctica. Es un conjunto de acciones dirigidas a la 

concesión de una meta, indicando pasos a realizar para obtener 

aprendizajes significativos, y asegurar la concesión de un objetivo; toma 
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en cuenta la capacidad de pensamiento que posibilita el avance en 

función de criterios de eficacia.  

 

 Tecnologías de la  información y comunicación (TIC´S). Son aquellos 

productos y herramientas que facilitan  la transmisión de la información,  

con el apoyo de la informática, internet, telecomunicaciones evidenciadas 

en dispositivos como laptops, i-pod, i-pad, celulares, etc. 

 

 Lúdica es el conjunto de estrategias creativas diseñadas para crear 

un ambiente de armonía en los estudiantes que están inmersos en el 

proceso de aprendizaje. Este método busca que los alumnos asimilen  los 

temas impartidos por los docentes utilizando el juego como herramienta 

principal de apoyo a la labor pedagógica 

 

 IUPAC: Unión internacional de Química pura y aplica, es el ente 

superior que rige la nomenclatura de los compuestos. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS. 

 

Diseño metodológico 

 

 El diseño metodológico hace referencia  a la organización de todos 

los pasos a seguir para la consecución de los objetivos planteados al 

inicio de la  investigación. 

 

Según Trochim (2005) (Y), el diseño metodológico: 

“Es el pegamento que mantiene el proyecto de 
investigación cohesionado. Un diseño es utilizado para 
estructurar la investigación, para mostrar cómo todas las 
partes principales del proyecto de investigación funcionan 
en conjunto con el objetivo de responder a las preguntas 
centrales de la investigación.”  

  

 Con la ayuda del diseño metodológico la investigación del proyecto 

mantiene su coherencia, dirigiendo secuencial y organizacionalmente  el 

desarrollo del estudio para llevar a término satisfactorio el análisis de los 

resultados de la investigación.  

 

 El diseño metodológico se basa  en la forma como se va a dirigir el 

proceso de la investigación, por tal razón se realizará un esquema de las 

preguntas a tratar en las encuestas a realizarse en la Unidad Educativa 

Vergeles. A continuación mencionaremos los diferentes tipos de 

investigación utilizados en nuestro proyecto. 

 

 Por la procedencia  del presente trabajo se eligió la  forma cuali-

cuantitativa ya que se realizó un análisis descriptivo y explicativo del 

problema a base de los datos obtenidos en las diferentes fuentes de 

investigación, a continuación se detalla las razones por la cual la 

investigación era considerada cualitativa y cuantitativa: 
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 Cualitativa debido a que  describirá un marco de referencias que 

tiene relación con las variables  expuestas en el problema es decir,  

realiza un análisis descriptivo y explicativo del problema en base de 

los datos obtenidos en la investigación. 

 

 Cuantitativa debido a que se estudió la problemática  a partir de la 

recolección y tabulación de datos  obtenidos directamente a través 

de una encuesta que fue tabulada graficada y analizada para 

concluir con la solución al problema presentado en la Unidad 

Educativa Los Vergeles. 

 

Tipos de investigación. 

 

 Al iniciar el capítulo metodológico lo primero que se debe de 

seleccionar es el tipo de investigación que se va a desarrollar, ya que esto 

determinara los instrumentos, el método y la técnica a ser utilizados en el 

resto del estudio. 

 

 Para este proyecto se ha considerado cuatro  tipos de investigación 

las cuales son: la investigación de campo, la investigación descriptiva, la 

investigación documental y la investigación correlacional. 

 

 Este es un proyecto  se apoyó en la investigación documental la 

misma que permite  construir la fundamentación teórica de la tesis así 

como de la propuesta de una Guía didáctica que contiene metodologías 

activas que mejoraran el proceso de aprendizaje de la asignatura de 

Química, además se pudo ampliar la investigación mediante fuentes de 

información primaria y secundaria  y de esta forma se pudo desarrollar el 

marco teórico.  

 

 Es una investigación descriptiva  porque se buscó las características 

del problema para establecer su estructura o comportamiento, en este 
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caso se buscó determinar el nivel de conocimiento que poseen las 

estudiantes del primer año  de bachillerato de la Unidad Educativa Los 

Vergeles, en lo concerniente a método de aprendizaje de lecto – escritura 

en la lectura comprensiva, y en tal sentido establecer la necesidad de 

crear una Guía didáctica que les ayudará a realizar dominar dichos temas.  

 

 Además es una investigación de campo por que la información se la 

obtuvo en el mismo lugar donde está sucediendo el problema, es decir en 

la Unidad Educativa Vergeles cuya población a considerar es de 

aproximadamente 164 personas distribuida entre estudiantes, docentes, 

padres de familia y directivos , la investigación también es considerada de 

tipo  correlacional  porque se relaciona las variables independiente y 

dependiente con resultados que validarán la factibilidad del proyecto 

debido a que se va a solucionar un problema específico de una 

determinada población, comprobable también mediante la prueba del chi 

cuadrado. 

 

 Según (Gabriela Hernández, 2011) Investigación de Campo, “Es el 

proceso que permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la 

realidad social”. (parr. 2). 

 

 Es gracias  a la investigación de campo que se puede recopilar los 

datos objetivos y necesarios para la verificación de nuestro  problema de 

estudio. Esto es posible porque en el desarrollo del proyecto  la 

observación es el eje principal del mismo, lo cual nos permite la 

verificación del problema en el lugar donde se produce. 

 

Según Hernández (2006) (Y), nos indica: 

“Los estudios descriptivos sirven para medir o evaluar 
diversos aspectos, dimensiones o componentes del 
fenómeno a investigar. Este tipo de estudio sirve para 
analizar cómo es y se manifiesta un fenómeno y sus 
componentes. Se centran en medir con la mayor precisión 
posible”. 
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 Gracias a la investigación descriptiva se detalla las características  

de los elementos principales del problema que se está estudiando, en 

este caso se buscó analizar los estilos de aprendizaje y el desempeño 

académico. 

 

Según (Fernando Quevedo, 2011)  

“El estadístico ji-cuadrado (o chi cuadrado), que tiene 
distribución de probabilidad del mismo nombre, sirve para 
someter a prueba hipótesis referidas a distribuciones de 
frecuencias. En términos generales, esta prueba contrasta 
frecuencias observadas con las frecuencias esperadas de 
acuerdo con la hipótesis nula”. (parr. 1). 

 

 La investigación correlacional se utiliza cuando se mide el grado de 

relación que existe entre la variable independiente y la variable 

dependiente. En este caso se relaciona la influencia del proceso de 

aprendizaje (VI) y el desempeño académico (VD), las correlaciones 

utilizadas en el presente trabajo validan la factibilidad del proyecto 

mediante la prueba del chi cuadrado. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

 Según (Carolina, 2010) “Conjunto de elementos que poseen una 

característica. En el proceso investigativo la población corresponde al 

conjunto de referencia sobre el cual se va a desarrollar la investigación y 

estudio”.  (parr. 2). 

 

 Los datos para realizar esta tesis  fueron  recogidos en la Unidad 

Educativa Los Vergeles, cuya población está comprendida entre 

autoridades, docentes, padres de familia  y estudiantes del primer año de 

bachillerato, es decir  164 personas en total, distribuidas como se indica 

en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 1: Población Investigada 

Nº POBLACIÓN TOTAL 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 2 

3 Estudiantes 100 

4 Padres de familia 60 

TOTAL 164 
Fuente: Unidad  Educativa  Los Vergeles. 
Elaborado por: (Jorge Balseca Q.  y Silvia Loja Crespo.) 

 

Muestra 

 

 Hernández, Fernández y Baptista nos dice (2006) (Y): “La muestra 

es, en esencia, un subgrupo de la población, es el subconjunto de 

elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características 

al que se llama población”. (Pág. 247). 

 

 La muestra corresponde a la fracción de la población que se realizó 

la recopilación de los datos, para la obtención de la muestra se aplicó la 

siguiente formula detallada a continuación: 

 

                  N * Z2 * P * q 
n = ------------------------------- 
          d2 * N + Z2 * p * q 
 
Dónde: 

 

 n = Total de la población 

 Z= nivel de confianza: 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

 p = proporción esperada (en este caso 0.5) 

 q = proporción no esperada 1 – p (en este caso 0.5) 

 d = precisión o error (en este caso usamos 5% = 0.05). 

   

            164 * 1.962 * 0.5 * 0.5                       164 * 3.8416 * 0.5 * 0.5 
n = -----------------------------------------    = --------------------------------------------- 
       0.052 * 164 + 1.962 * 0.5 * 0.5          0.0025 * 164 + 3.8416 * 0.5 * 0.5  
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               157.5056                                      157.5056 
n = -------------------------------           =     --------------------    =    114.9340     
          0.41 + 0.9604                                    1.3704 
 

n = 115 

La muestra así obtenida que en este caso es 115 se somete a otra 

fórmula aplicada a los estratos para determinar la fracción de la muestra. 

F= 
N 

N 
F = Fracción muestra 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Población 

 

Reemplazando: 

F = 
115 

=  0,70 
164 

 

Fracción muestra: 0,70 

0,70  x      2  Autoridad  =     1.4 =   2  

0,70  x      2  Docente          =     1.4 =   1 

0,70  x  100  Estudiantes   =     70  =   70  

0,70 x     60 Padres de Familia    =     42          =   56 

Total              = 115 

 

CUADRO No. 2  Distributivo de muestra 

N° POBLACION TOTAL 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 1 

3 Estudiantes 70 

 

 

 

 

4 Padres de familia 56 

 Total 115 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Los Vergeles.  
Elaborado por: (Jorge Balseca Q. y Silvia Loja Crespo). 
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CUADRO  No. 3: Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE: 

INFLUENCIA DEL 

PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

TIPOS DE 

APRENDIZAJE 

APRENDIZAJE  

REPETITIVO 

APRENDIJAZE  

SIGNIFICATIVO 

ESTILOS DE 

APRENDIJAZE 

APRENDE DE FORMA VISUAL 

APRENDE AUDITIVO 

APRENDE KINESTESICO 

APRENDE VERBAL 

 

DEPENDIENTE: 

DESEMPEÑO 

ACADÉMICO 

REALIDAD 

NACIONAL 

DEL 

DESEMPEÑO 

ACADÉMICO 

Resultados del desempeño 

académico de la asignatura de 

Química a nivel del Ecuador. 

Resultados del desempeño 

académico de la asignatura de 

Química a nivel de la unidad 

educativa Los Vergeles. 

Evaluación del aprendizaje de 

Química. 

PROPUESTA: 

Guía didáctica para 

la formulación de 

compuestos  

inorgánicos 

 

Estructura de 

una guía 

didáctica con 

enfoque en 

formulación de 

compuestos 

inorgánicos. 

La importancia de una guía 

didáctica de formulación. 

La importancia del enfoque al 

diseñar una guía. 

La formulación 

de compuestos 

inorgánicos. 

La realidad internacional en la 

formulación inorgánica. 

La realidad nacional y local 

Unidad Educativa Los Vergeles. 

Fuente: Estudiantes del primer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Los Vergeles”  
Elaborado por: (Jorge Balseca Quimí  y Silvia Loja Crespo). 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 El método es considerado como el camino, la manera  lógica de 

llegar a un resultado, el método permite a la ciencia señalar si una 

evidencia es válida, ya que se sigue un camino estructurado para de esta 

forma demostrar  una hipótesis.  

 

Métodos de Investigación Empírica.   

 

 La encuesta es una técnica utilizada en la investigación sobre una 

muestra de sujetos representativos de un colectivo más amplio, utilizando 

procedimiento estandarizados de interrogación con intención de obtener 

mediciones cuantitativas y cualitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de la población, las encuestas 

pueden realizarse sobre el total de la población una parte representativa 

de la muestra, utilizando técnicas estadísticas y muestreo. 

 

 En la encuesta que aplicamos se utilizará a escala Likert ya que nos 

permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del 

encuestado con cualquier información que le propongamos. En este 

sentido las categorías de respuestas nos servirán para capturar la 

intensidad de los sentimientos del encuestado hacia dicha información.  

 

 Los procesos que se proponen , no se constituyen en  una receta a 

cumplirse al pie de la letra, son más bien orientaciones para despertar la 

iniciativa de los docentes en el desarrollo de la planificación micro 

curricular y mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje de 

Química. Los métodos más utilizados son: Método Inductivo-Deductivo, 

Método de resolución de problemas. 

 

Método deductivo 

 

 El método deductivo relaciona las leyes, códigos y nociones  

descubiertos a casos específicos, siguiendo una secuencia lógica para 
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encontrar conocimientos desconocidos a partir de los conocidos, es decir 

a partir de  una ley o principio puede deducirse de otro más universal. 

 

Método inductivo 

 

 El método inductivo parte de un acontecimiento muy  particular para 

de esta manera fundamentar los conocimientos generales. Este método 

permite elaborar hipótesis, estudio de leyes y su respectiva comprobación.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Las técnicas y los instrumentos de investigación necesarios para la 

recolección de datos a aplicarse en este proyecto serán la observación 

científica y la encuesta. 

 

La Observación científica 

 

Según Bunge (727) “La observación en cuanto es un procedimiento 

científico se caracteriza por ser: Intencionada, Ilustrada y selectiva”. (parr. 

1) 

 

 Tal y como lo manifiesta Bunge, el proceso de la observación nos 

permite recolectar  de forma inmediata la información, nosotros sabemos 

que una de las principales formas de aprender es a través de la 

observación, en una investigación, el observador juega un rol muy 

importante, ya que es testigo directo de los hechos o de los resultados 

obtenidos. 

 

La entrevista 

 

 Según Arias (2004) (Y): “La entrevista es una técnica basada en un 

diálogo o conversación cara a cara entre el investigador y el entrevistado 
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acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que el 

investigador pueda obtener la información requerida”. Pág. 65. 

 

 La entrevista se basa en un conversatorio mediante el cual el 

investigador obtiene información directa del entrevistado haciendo uso de 

preguntas claves organizadas y guiadas con el fin de profundizar  el tema 

tratado. 

 

La encuesta 

 

 Grasso (2006) (Y), manifiesta lo siguiente “La encuesta permite 

explorar la opinión pública y los valores vigentes de una sociedad, temas 

de significación científica y de importancia en las sociedades 

democráticas”. (Pág. 13). 

 

 Para la elaboración de la encuesta se utilizó la escala de Likert la 

cual nos permite adquirir información estadística precisa.  

 

 El procesamiento de datos se lo realizó en el programa Microsoft 

Word y SPSS 15.0 para la creación de cuadros estadísticos, frecuencias y 

porcentajes de los resultados logrados en las encuestas, y el programa 

SPSS 15.0 para determinar el CHI Cuadrado.  

 

 Adicionalmente se elaboraron gráficos estadísticos que representan 

los porcentajes de los resultados con sus respectivas tablas de datos. 

 

 Se aplicó un  cuestionario con preguntas directas utilizando la escala 

de Likert dirigidas tanto a los docentes como a las estudiantes, padres de 

familia y autoridades del primer año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Los Vergeles, quienes debían marcar con una (x) la respuesta 

de la  información específica. 
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Cuadro No. 4  Escala de Likert 

ESCALA VALOR 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 

EN DESACUERDO 2 

INDIFERENTE  3 

DE ACUERDO 4 

TOTALMENTE DE ACUERDO 5 

Fuente: Unidad Educativa Los  Vergeles.  
Elaborado por: (Jorge Balseca Q. y Silvia Loja Crespo) 

 

Cuestionario.  

 

 Es considerado una serie de preguntas que se le hace a la población 

seleccionada  las mismas que permiten medir los objetivos y las variables  

 

 Con el cuestionario podemos compendiar las preguntas que vamos 

a ejecutar en la muestra escogida para evaluar las variables y los 

objetivos. El cuestionario nos permite observar los hechos a través del 

análisis de los resultados y de las respuestas de las preguntas realizadas. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

 Para nuestro análisis se elaboraron tres encuestas dirigidas a 

estudiantes, docentes y autoridades y padres de familia, las cuales 

constan de 10 preguntas para estudiantes, 10 preguntas para docentes y 

autoridades y 4 preguntas para padres de familia a continuación 

direccionamos los resultados de la encuesta de estudiantes cuya muestra 

fue de 70 y se establecieron los siguientes indicadores: 
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ENCUESTAS REALIZADAS A ESTUDIANTES 

1.- Te parece interesante la materia de Química. 

Cuadro Nº 5: Interesante - materia - Química 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

li
d

o
s
 

totalmente en 

desacuerdo 
2 2.9 2.9 2.9 

 en desacuerdo 3 4.3 4.3 7.1 

Indiferente 11 15.7 15.7 22.9 

De acuerdo 35 50.0 50.0 72.9 

Totalmente de 

acuerdo 
19 27.1 27.1 100.0 

 Total 70 100.0 100.0  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

Gráfico Nº 1 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

 Análisis.- Los resultados de la encuesta demostraron que el 27.14% 

de los estudiantes está totalmente de acuerdo en que la materia de 

Química es interesante, el 50% también está de acuerdo, mientras que el 

2.86% está en  total desacuerdo. Esto quiere decir que a la gran mayoría 

de los estudiantes le interesa la materia de Química sin embargo nos 

enfocaremos a las razones por las cuales a pesar de que la materia sea 

interesante no alcance el desempeño académico esperado. 
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2.- Consideras que la asignatura de Química es una materia difícil de 

aprender 

Cuadro Nº 6: Dificultad de la materia de Química 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

li
d

o
s
  

Totalmente en 

desacuerdo 
14 20.0 20.0 20.0 

En 

desacuerdo 
46 65.7 65.7 85.7 

indiferente 7 10.0 10.0 95.7 

De acuerdo 3 4.3 4.3 100.0 

 Total 70 100.0 100.0  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

Gráfico Nº 2 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

 Análisis.- El 65.71% de los estudiantes están en  desacuerdo, el 

4.29% está de acuerdo indiferente, mientras que el 20% está totalmente 

en desacuerdo. Esto nos indica que los estudiantes no consideran a la 

Química una materia difícil, sin embargo el bajo desempeño académico se 

debe a otros factores que iremos dilucidando en el presente trabajo.   
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3.- Los temas estudiados son de aplicación práctica en el entorno diario 

Cuadro Nº 7 

   Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

li
d

o
s
 

    

  

En desacuerdo 9 12.9 12.9 12.9 

Indiferente 33 47.1 47.1 60.0 

De acuerdo 25 35.7 35.7 95.7 

Totalmente de 

acuerdo 
3 4.3 4.3 100.0 

 Total 70 100.0 100.0   

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

Gráfico Nº 3 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

 Análisis.- El 47.14% de estudiantes está indiferente  en el uso de 

recursos didácticos, el 35.71% está de acuerdo y el 4.29% está totalmente 

de acuerdo. El mayor porcentaje se encuentra en indiferente por lo que 

podemos deducir que los estudiantes no saben los posibles campos de 

aplicación de la Química y la aplicación en la vida cotidiana, en caso de 

que lo supieran se convertiría en un fuerte factor motivacional. 
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4.- ¿Cree usted que la materia de Química sería más fácil de aprender 

aplicando las Tics como complemento de los métodos tradicionales? 

Cuadro Nº 8: Uso de las Tics en Química. 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

li
d

o
s
 

  

  

Indiferente 4 5.7 5.7 5.7 

De acuerdo 37 52.9 52.9 58.6 

Totalmente de 

acuerdo 
29 41.4 41.4 100.0 

 Total 70 100.0 100.0  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

Gráfico Nº 4 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

 Análisis.- El 41.43% de estudiantes  están totalmente de acuerdo en 

que la materia sería más fácil utilizando tecnologías innovadoras, el 

52.86% está de acuerdo y el 5.71% le es indiferente. Las tics son 

consideradas como una herramienta de apoyo pedagógico sumamente 

importante, el estudiante hace notar su necesidad de utilizar tecnologías 

modernas como simuladores de formulación y estructuras atómicas para 

facilitar el entendimiento de la materia. 
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5.- Es una guía didáctica lo suficientemente útil para la enseñanza de 

Química  

Cuadro Nº 9: Aplicación de guía didáctica 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

li
d

o
s
 

  

  

Indiferente 5 7.1 7.1 7.1 

De acuerdo 27 38.6 38.6 45.7 

Totalmente 

de acuerdo 
38 54.3 54.3 100.0 

 Total 70 100.0 100.0  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

Gráfico Nº 5  

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

 Análisis.- El 54.29% de estudiantes está totalmente acuerdo en la 

aplicación  de una guía didáctica de  Química, el 38.57% está de acuerdo 

y el 7.14% es indiferente. Las construcción de una guía didáctica que 

además utilice las tics es una importante herramienta de apoyo al 

estudiante que le servirá para mejorar su desempeño académico, ante la 

necesidad del mismo de aprender mediante metodologías innovadoras y 

material de estudio.  
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6.- ¿Cree usted que se sentiría motivado con el uso de una guía didáctica 

que simplifique la explicación en la materia de Química? 

Cuadro Nº 10: Motivado en el uso de la guía 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o

s
 

 

 Indiferente 2 2.9 2.9 2.9 

De acuerdo 18 25.7 25.7 28.6 

Totalmente 

de acuerdo 
50 71.4 71.4 100.0 

 Total 70 100.0 100.0  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

Gráfico Nº 6 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

 Análisis.- El 71.43% de los estudiantes está totalmente de acuerdo 

en la motivación que brindaría una guía didáctica, el 25.71% está de 

acuerdo y el 2.86% es indiferente. Los estudiantes consideran que la guía 

didáctica los motivaría debido a que les representa otra perspectiva más 

dinámica al momento de aprender química, además que esta guía 

presentaría técnicas y métodos que los motiven dejando atrás las clases 

tradicionalistas.  



 
 

53 
 

7.- El docente imparte permanentemente clases motivadoras de Química 

Cuadro Nº 11: clases motivadoras de Química 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

li
d

o
s
 

  
Totalmente en 

desacuerdo 
20 28.6 28.6 28.6 

En desacuerdo 29 41.4 41.4 70.0 

Indiferente 19 27.1 27.1 97.1 

De acuerdo 2 2.9 2.9 100.0 

 Total 70 100.0 100.0  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

Gráfico Nº 7 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

 Análisis.- El 28.57% de estudiantes está totalmente en desacuerdo, 

el 2.86% está de acuerdo, el 27.14% es indiferente y el 41.43% está en 

desacuerdo. Aunque la Química es una ciencia compleja, los estudiantes 

no se sienten lo suficientemente, motivados en cada una de sus clases 

debido a que el docente como parte del ciclo de aprendizaje no emplea 

estrategias motivadoras que sirvan para captar permanentemente la 

atención del estudiante durante el desarrollo de la clase.  
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8.- El maestro aplica estrategias lúdicas en la enseñanza de Química 

Cuadro Nº 12: Estrategias lúdicas enseñanza de Química 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

li
d

o
s
 

 

 
totalmente en 

desacuerdo 
20 28.6 28.6 28.6 

 en desacuerdo 31 44.3 44.3 72.9 

Indiferente 11 15.7 15.7 88.6 

De acuerdo 4 5.7 5.7 94.3 

Totalmente de 

acuerdo 
4 5.7 5.7 100.0 

  Total 70 100.0 100.0  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

Gráfico Nº 8 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

 Análisis.- El 5.71% de los estudiantes está totalmente de acuerdo 

que el docente aplica estrategias lúdicas, el 44.29% están en desacuerdo, 

el 15.71% es indiferente y el 28.57% está totalmente en desacuerdo. La 

estrategias lúdicas permiten al docente captar la atención del estudiante, 

se puede evidenciar la percepción del estudiante por la falta de este tipos 

de estrategias, recalquemos que antes de la ejecución de la encuesta se 

le explico al estudiante el significado de lúdica.  
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9.- Posee conocimientos básicos para el aprendizaje en el área de 

Química 

Cuadro Nº 13: Conocimientos básicos aprendizaje de Química 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

V
á

li
d

o
s
 

      

  
totalmente en 
desacuerdo 

3 4.3 4.3 4.3 

En desacuerdo 16 22.9 22.9 27.1 

Indiferente 19 27.1 27.1 54.3 

De acuerdo 18 25.7 25.7 80.0 

Totalmente de 
acuerdo 

14 20.0 20.0 100.0 

 Total 70 100.0 100.0  
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

Gráfico Nº 9 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

 Análisis.- El 20% de los estudiantes está totalmente de acuerdo que 

domina conceptos básicos de la asignatura, el 25.71% está de acuerdo, y 

el 27.14% es indiferente. Los estudiantes creen dominar los 

conocimientos básicos de la asignatura, es decir temas teóricos que se 

imparten al inicio del bachillerato tales como definiciones y clasificación de 

la materia, sin embargo estos conocimientos básicos deben de ir de la 

mano con el dominio de temas como símbolos y valencias que son 

necesario para la formulación de compuesto que es lo que mayor 

dificultad genera a nivel de primero de Bachillerato 
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10.- Participas activamente en la clase de Química 

Cuadro Nº 14: Participas activamente en la clase 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

li
d

o
s
 

   

 

Totalmente en 

desacuerdo 
15 21.4 21.4 21.4 

En desacuerdo 27 38.6 38.6 60.0 

Indiferente 16 22.9 22.9 82.9 

De acuerdo 5 7.1 7.1 90.0 

Totalmente de 

acuerdo 
7 10.0 10.0 100.0 

 Total 70 100.0 100.0  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

Gráfico Nº 10 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

 Análisis.- El 10% de los estudiantes están totalmente de acuerdo en 

que su participación en clase es activa y el 38.57% está en desacuerdo, 

mientras que el 22.86% es indiferente. La participación activa de los 

estudiantes se vuelve un requisito muy importante para que el estudiante 

interactúe permanentemente en el proceso enseñanza-aprendizaje, esto 

va de la mano con la motivación del mismo para su respectiva 

participación. 
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ENCUESTAS REALIZADAS A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES 

1.- Selecciona los contenidos a impartirse de acuerdo al nivel educativo 

de los estudiantes y los desagrega de su plan anual.  

Cuadro Nº 15: Selecciona contenidos plan anual. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

li
d

o
s
 

 

 Indiferente 1 33.3 33.3 33.3 

De acuerdo 1 33.3 33.3 66.7 

Totalmente de 

acuerdo 
1 33.3 33.3 100.0 

 Total 3 100.0 100.0  

Fuente: Autoridades y docentes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

Gráfico Nº 11 

 
Fuente: Autoridades y docentes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

 Análisis.- El 33% de las autoridades y docentes  está indiferente en 

la relación que guarda e plan anual con los contenidos, el 33% manifiesta 

que está  de acuerdo, y otro 33% está totalmente en de acuerdo. Esto 

demuestra tanto autoridades como docentes no están totalmente 

conscientes de la aplicación efectiva de los contenidos declarados en el 

plan anual lo cual dificulta el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. 
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2.- Inicia las clases realizando un recuento del tema anterior. 

Cuadro Nº 16: Recuento del tema anterior 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

li
d

o
s
  en desacuerdo 1 33.3 33.3 33.3 

indiferente 1 33.3 33.3 66.7 

De acuerdo 1 33.3 33.3 100.0 

  Total 3 100.0 100.0  

Fuente: Autoridades y docentes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

Gráfico Nº 12 

 
Fuente: Autoridades y docentes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

 Análisis: El 33% de los docentes está en desacuerdo en que retoma 

el tema anterior, el 33% está de acuerdo, y otro 33% es indiferente. Se 

puede evidenciar la falta de retroalimentaciones de los temas anteriores, 

todos estos son requisitos indispensables para el comienzo de una clase 

tal como lo estipula el ciclo de aprendizaje esto dificulta en su totalidad al 

estudiante el comienzo de una clase ya que sin una retroalimentación 

previa no se refrescan los contenidos impartidos la clase anterior. 
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3.- Se cumplen los pasos del ciclo de aprendizaje en el desarrollo de la 

clase 

Cuadro Nº 17: Ciclo de aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid

o
s
 

  Indiferente 1 33.3 33.3 33.3 

De acuerdo 2 66.7 66.7 100.0 

  Total 3 100.0 100.0  

Fuente: Autoridades y docentes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

Gráfico Nº 13 

 
Fuente: Autoridades y docentes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

 Análisis.- El 66.67% de las autoridades y docentes están  de 

acuerdo en que se cumple efectivamente el ciclo de aprendizaje, y el 33% 

es indiferente. El ciclo de aprendizaje le permitirá  al estudiante un cumulo 

de estrategias para la comprensión de la clase, con sus respectivas 

exploraciones iniciales, cuerpo y cierre de la misma el estudiante 

afianzará su conocimiento, en este caso se manifiesta la falta de dominio 

del ciclo de aprendizaje por el docente que imparte la materia. 
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4.- Muestra la relación que existe entre los diferentes temas o contenidos 

impartidos en clase asociándolos a la realidad. 

Cuadro Nº 18: Relaciona temas con la realidad. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

li
d

o
s
 

    
 En desacuerdo 2 66.7 66.7 66.7 

indiferente 1 33.3 33.3 100.0 

Total 3 100.0 100.0  

Fuente: Autoridades y docentes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

Gráfico Nº 14 

 
Fuente: Autoridades y docentes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

 Análisis.- Podemos evidenciar el 66.67% está en desacuerdo con 

que no se está relacionando los temas impartidos en clase con la realidad 

y un 33.33% indiferente, recordemos que muchos de los temas impartidos 

en clases debemos relacionarlos con la realidad, para un mejor 

entendimiento. 
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5.- Reajusta el programa en función de los resultados obtenidos después 

de una evaluación. 

Cuadro Nº 19: Reajusta programas a partir resultados obtenidos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

li
d

o
s
  

totalmente en 

desacuerdo 
1 33.3 33.3 33.3 

 en desacuerdo 2 66.7 66.7 100.0 

Total 3 100.0 100.0  

Fuente: Autoridades y docentes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

Gráfico Nº 15 

 
Fuente: Autoridades y docentes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

 Análisis.- El 66.67% de docentes está en desacuerdo en reajustar el 

programa después de una evaluación y un 33.33% totalmente en 

desacuerdo evidenciando un porcentaje bastante negativo, recordando 

que es de vital importancia reajustar los resultados después de una 

evaluación pata un óptimo aprendizaje. 
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6.- Utiliza material didáctico y recursos audiovisuales apropiados para las 

clases de Química, según el nivel educativo. 

Cuadro Nº 20: Material didáctico y recursos audiovisuales. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

li
d

o
s
  Indiferente 2 66.7 66.7 66.7 

De acuerdo 1 33.3 33.3 100.0 

Total 3 100.0 100.0  

Fuente: Autoridades y docentes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

Gráfico Nº 16 

 
Fuente: Autoridades y docentes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

 Análisis.- Podemos evidenciar que tenemos un porcentaje 

indiferente del 66.67% y un 33.33% de acuerdo lo cual detectamos que 

las clases no se están aplicando el material didáctico y los recursos 

necesarios para  el uso de material didáctico lo cual dificulta el 

aprendizaje en el momento de impartir una clase. 
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7.- Aplica estrategias metodológicas activas según el modelo pedagógico 

de la institución (constructivista social- cognitivo). 

Cuadro Nº 21: Estrategias metodológicas modelo social cognitivo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Indiferente 1 33.3 33.3 33.3 

De 

acuerdo 
1 33.3 33.3 66.7 

Totalmente 

de acuerdo 
1 33.3 33.3 100.0 

Total 3 100.0 100.0  

Fuente: Autoridades y docentes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

Gráfico Nº 17 

 
Fuente: Autoridades y docentes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

 Análisis.- Evidenciamos un resultado bastante parejo del 33.33% en 

de acuerdo – desacuerdo – totalmente de acuerdo,  lo cual no se están 

aplicando las estrategias metodológicas, activas según el modelo 

pedagógico de la institución (constructivista social- cognitivo), el cual no 

podremos evidenciar un fin exitoso en la asignatura de Química. 
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8.- Mantiene el control de los estudiantes durante las clases. 

Cuadro Nº 22: Control durante las clases. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

li
d

o
s
  

 en desacuerdo 1 33.3 33.3 33.3 

indiferente 1 33.3 33.3 66.7 

De acuerdo 1 33.3 33.3 100.0 

Total 3 100.0 100.0  

Fuente: Autoridades y docentes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

Gráfico Nº 18 

 

 
Fuente: Autoridades y docentes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

 Análisis: Detectamos que los resultados están parejos con un 

33.33% con de acuerdo – totalmente de acuerdo- desacuerdo, 

llevándonos a la conclusión de que no se está llevando el control 

necesario en la hora clase, recordando que la Química es una asignatura 

del cual se necesita motivación, participación y concentración para llegar 

a una clase con éxito. 
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9.- Observa o detecta necesidades educativas especiales en los 

estudiantes. 

Cuadro Nº 23: Detecta necesidades educativas especiales. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

li
d

o
s
 

 en desacuerdo 2 66.7 66.7 66.7 

indiferente 1 33.3 33.3 100.0 

Total 
3 100.0 100.0  

Fuente: Autoridades y docentes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

Gráfico Nº 19 

 
Fuente: Autoridades y docentes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

 Análisis.- El 66.67% de los estudiantes están en desacuerdo y el 

33.33% esta indiferente que no se está detectando necesidades 

educativas especiales en los estudiantes, podemos evidenciar un alto 

porcentaje que el docente no está tomando en cuenta estas necesidades 

de lo cual si no se detecta tendrían problemas en el momento de razonar, 

interactuar, o continuar con el siguiente tema de clase. 
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10.- Envía a casa tareas de refuerzo complementario dosificadas según el 

horario establecido. 

Cuadro Nº 24: Envío tareas de refuerzo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente 

de acuerdo 
3 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Autoridades y docentes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

 

Gráfico Nº 20 

  
Fuente: Autoridades y docentes de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

 Análisis.- Este resultado es satisfactorio con un 100% totalmente de 

acuerdo en el envío de tareas y refuerzo complementario según el horario 

establecido,  recordando cuán importante es aprender en el aula de clase 

y reforzar en casa para un óptimo desarrollo en la hora de formular 

compuestos químicos tema central en el primer año de Bachillerato. 
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ENCUESTAS REALIZADAS A PADRES DE FAMILIA 

1.- El docente trata a su representado con cortesía, respeto, equidad y 

justicia. 

Cuadro Nº 25: Trato cortesía, respeto, equidad. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

li
d

o
s
 

totalmente en 

desacuerdo 
5 8.9 8.9 8.9 

 en desacuerdo 9 16.1 16.1 25.0 

Indiferente 11 19.6 19.6 44.6 

De acuerdo 17 30.4 30.4 75.0 

Totalmente de 

acuerdo 
14 25.0 25.0 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

Fuente: Padres de familia  de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

Gráfico Nº 21 

 
Fuente: Padres de Familia  de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

 Análisis.- Evidenciamos que los padres de familia están de acuerdo 

dándonos  como resultado un porcentaje de 30.36%, un 25% totalmente 

de acuerdo y un 8.93% totalmente desacuerdo, lo cual podemos detectar 

que la un buen porcentaje  de  padres de familia están contentos con el 

trato que le ofrece el docente a su representado, llevando así una 

armonía de calidez en el aula, ya que esto es indispensable en el 

momento de interactuar en clases. 
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2.- El docente aplica medidas correctivas oportunas y apropiadas a los 

estudiantes que manifiestan comportamientos inadecuados. 

Cuadro Nº 26: Medidas correctivas comportamientos inadecuados. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

V
á

li
d

o
s
 

      

  
totalmente en 
desacuerdo 

24 42.9 42.9 42.9 

 en desacuerdo 20 35.7 35.7 78.6 

Indiferente 3 5.4 5.4 83.9 

De acuerdo 4 7.1 7.1 91.1 

Totalmente de 
acuerdo 

5 8.9 8.9 100.0 

  Total 56 100.0 100.0  
Fuente: Padres de familia  de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

Gráfico Nº 22 

 

 
Fuente: Padres de Familia  de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

 Análisis.- Podemos evidenciar que el 42.86% están es total 

desacuerdo y un 35.71% en desacuerdo en la aplicación de las medidas 

oportunas y apropiadas a los estudiantes con comportamientos 

inadecuados, y un bajo porcentaje de 5.36% indiferente, lo cual 

evidenciamos un alto porcentaje que no están conformes en las medidas 

a tomar del docente en la hora de manifestar un comportamiento 

inadecuado por parte de los estudiantes , llevando esto que el  estudiante 

tome comportamientos que no son permitidos dentro del aula.  
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3.- Controla permanentemente el cumplimiento de tareas y lecciones de 

Química de su representado. 

Cuadro Nº 27: Control de tareas y lecciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

li
d

o
s
 

totalmente en 

desacuerdo 
5 8.9 8.9 8.9 

 en desacuerdo 11 19.6 19.6 28.6 

Indiferente 20 35.7 35.7 64.3 

De acuerdo 16 28.6 28.6 92.9 

Totalmente de 

acuerdo 
4 7.1 7.1 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

Fuente: Padres de familia  de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

Gráfico Nº 23 

  
Fuente: Padres de Familia  de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

 Análisis.- El 28.71% de los padres de familia están de acuerdo en el 

control de tareas que se lleva a cabo por parte del docente 35.71% de 

porcentaje es indiferente, y un 19.64% están en desacuerdo, 

evidenciando que un buen porcentaje están inconformes con el control de 

tareas y lecciones en la asignatura de Química, cabe recalcar la 

importancia del control de tareas ya que así evidenciamos el avance y 

desempeño académico del estudiante. 
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4.- El docente se preocupa por el desarrollo integral de los estudiantes, 

fomenta valores y buenas costumbres. 

Cuadro Nº 28: Desarrollo integral valores buenas costumbres. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

V
á

li
d

o
s
 

totalmente en 
desacuerdo 

7 12.5 12.5 12.5 

 en desacuerdo 11 19.6 19.6 32.1 

Indiferente 18 32.1 32.1 64.3 

De acuerdo 13 23.2 23.2 87.5 

Totalmente de 
acuerdo 

7 12.5 12.5 100.0 

Total 56 100.0 100.0   
Fuente: Padres de familia  de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

Gráfico Nº 24 

  
Fuente: Padres de Familia  de la Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

 Análisis.- Evidenciamos que el 23.21% de los padres de familia 

están de acuerdo con el docente que fomente valores y se está 

preocupando por el desarrollo integral de los estudiantes, un 32.14% de 

indiferentes, y un 12.50% de totalmente desacuerdo, observamos un 

pequeño porcentaje de desacuerdo por parte de los padres de familia, 

recordando que el docente es el ejemplo de los estudiantes y debe 

preocuparse por el desarrollo integral  y fomentar valores en el diario vivir 

a los estudiantes. 
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Cuadro Nº 29 Correlación de variables para la prueba CHI Cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 
 

Este cuadro de correlación me permite escoger dos variables a un 

nivel de significancia de 0.05 (**),  y así utilizar la técnica del  chi cuadrado 

cuyo valor debe ser inferior al nivel de significancia establecido, para así 

poder evidenciar la relación entre la variable independiente y dependiente, 

lo que lo demostramos a continuación en la tabla de chi cuadrado. 

 

Cuadro Nº 30 

 
Fuente: Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 
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Cuadro Nº31 

 

Fuente: Unidad Educativa “Los Vergeles”.  
Elaborado por: Jorge Balseca Q y Silvia Loja Crespo. 

 

Mediante la chi cuadrado observamos que 0.033 es inferior a 0.05 

por lo que hay evidencia suficiente para demostrar que hay una relación 

entre la variable independiente (clases motivadoras de Química) y la 

dependiente (conocimientos básicos en el aprendizaje de Química). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 La enseñanza de Química necesita de estrategias y metodologías 

adecuadas, acorde a los enfoques actuales. 

 Los docentes no se están actualizando con las Tics que son las 

nuevas herramientas necesarias para la enseñanza. 

 Los docentes de química se mantiene con el tradicionalismo en el 

aula  complicando  el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. 

 Los estudiantes carecen de las bases de la asignatura de Química 

lo que le dificulta asimilar los conceptos nuevos. 

 La Química es una ciencia compleja que requiere de recursos 

adecuados y de concentración por parte del estudiante. 

 Los docentes no están aplicando las estrategias lúdicas llevando 

una eficaz  participación de los estudiantes. 

 .El estudiante relaciona lo memorizado con lo aprendido, cuyo fin 

será dificultar el aprendizaje. 

 Los docentes no están aplicando las medidas correctivas oportunas 

en el momento de detectar problemas para poder continuar con el 

nuevo tema de clase. 

 Los docentes no están motivando adecuadamente a participar de 

manera dinámica a los estudiantes.  

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda verificar la metodología usada en la planificación 

del  área de Química para aplicar las más útiles para esta ciencia. 

 Los docentes deberían de asociar los conocimientos de química 

con las actividades diarias del estudiante utilizando las Tics. 
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 Los docentes convendrían  aprovechar técnicas innovadoras en el 

área de Química, para optimizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 Los docentes requieren de formación frecuente en el área de 

Química para que mantengan una fuente renovada de inventivas.      

 Las metodologías usadas en la impartición de la Química deben de 

ser activas que promuevan la participación del estudiante en el aula 

de clase. 

 La planificación debe de incluir  el uso de las TIC´s  para facilitar la 

comprensión y el aprendizaje de los estudiantes. 

 El docente debe aplicar estrategias lúdicas en la enseñanza de la 

asignatura de Química.   

 Es conveniente que los ejercicios de Química sean con ejemplos 

comunes y relacionados con la vida diaria.  

 Se debería nivelar y detectar a los estudiantes en los 

conocimientos básicos de Química para consolidar los 

conocimientos y generar aprendizajes significativos.   

 Los docentes y estudiantes  con ayuda de una guía didáctica se 

motivaran  a cumplir los pasos del ciclo de aprendizaje en el 

desarrollo de clases. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

“Guía didáctica para la formulación de compuestos  inorgánicos”. 

 

 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 La guía didáctica que se pretende aplicar  responde al sentido de 

colaboración con la idea de mejorar la educación de primer año de  

bachillerato utilizando como medio, estrategias basadas en la 

sistematización y simplificación de estructuras de compuestos , a fin de 

unificar criterios metodológicos en una materia que es considerada de alta 

complejidad para los estudiantes y cuya relevancia se fundamenta en la 

formación científica de los individuos debido a que la Química como 

ciencia central está presente en cada una de las actividades que realiza el 

ser humano. 

 

 Mediante el uso de la guía didáctica, los estudiantes de la Unidad 

Educativa Vergeles podrán desarrollar un proceso de enseñanza – 

aprendizaje más significativo , brindándoles facilidades para que puedan 

asimilar y captar los conocimientos socializados en clases de manera más 

eficiente; y por ende, eliminando las barreras típicas que predisponen a 

los estudiantes a limitar su capacidad de aprendizaje, razón por la cual la 

guía didáctica es un compendio de las ideas principales que debe tener 

un estudiante en la formulación de compuestos inorgánicos. 

 

 Este instrumento es de gran utilidad no solo para los estudiantes en 

cuanto a la posibilidad de incrementar su nivel de aprendizaje, sino que 

además facilita a los docentes su labor de lograr en los estudiantes un 

aprendizaje significativo. 
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 Consciente de este problema los autores de esta tesis elaboramos  

esta Guía que ayudará a los estudiantes de la Unidad Educativa Vergeles 

a desarrollar las destrezas necesarias en la formulación de compuestos 

inorgánicos   siguiendo patrones de estructuras de formulación  donde los 

estudiantes pondrán de manifiesto sus conocimientos adquiridos con 

anterioridad e incrementar sus conocimientos previos para capítulos 

posteriores como reacciones Químicas  y Estequiometria.  

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Transformar el estudio tradicional de química en un proceso de 

enseñanza – aprendizaje sistematizado mediante patrones de formulación 

simplificados y uso de las tics enfocados en primer año de bachillerato de 

la Unidad Educativa Vergeles. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Motivar al estudiante para que se interese por el desarrollo y 

aprendizaje de temas y ejercicios de química. 

 Elevar el nivel cognitivo de los estudiantes de primer año de 

bachillerato en Química. 

 Insertar la sistematización de estructuras de compuestos dentro del 

proceso formativo que generar un proceso formativo simple. 

 Determinar los recursos evaluativos para medir el nivel de 

aprendizaje en química. 

 

FACTIBILIDAD  

 

      La propuesta es considerada de un alto nivel de  factibilidad ya que 

para su implementación no se requieren de recursos materiales y 
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económicos costosos, sino que a través de la autogestión se pueden 

obtener con facilidad. Por otra parte, se cuenta con el apoyo de la Unidad 

Educativa Vergeles para la implementación de la Guía Didáctica en dicha 

institución. 

 

       Esta guía  proporciona pautas básicas muy necesarias para que los 

estudiantes puedan decidir la manera más sencilla de formular un 

compuesto binario, ternario o cuaternario, dando así la razón a las 

variables de correlación encontradas en el chi cuadrado, es decir al 

estudiante tener una guía didáctica tendrá un mayor nivel de motivación 

en las clases, esto le permitirá captar los conocimientos básicos de 

Química además esta guía se convierte en una fuerte herramienta de 

apoyo pedagógico al docente  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

       La Guía que se presenta se encuentra estructurada bajo el enfoque 

sistematizado aplicado a la química para lograr el mejoramiento del 

proceso de enseñanza- aprendizaje del primer año de bachillerato de la 

Unidad Educativa Los Vergeles. Este instrumento pretende dar apoyo al 

docente y al estudiante  y facilitar la organización de las clases diarias. 

 

       La Guía Didáctica de química se compone principalmente por un 

conjunto de estructuras representativas alusivas a cada uno de los tipos 

de compuestos  y ejercicios que además de dinamizar el aprendizaje de 

los estudiantes, también se utilizaron ciertos links que facilitaran al 

estudiante la comprensión de cada una de las estructuras de compuestos 

utilizando además la tics en la educación.  

 

       La Guía Didáctica presenta una introducción con los símbolos y 

valencias de los elementos Químicos requisitos previos a la formulación 

de compuestos, y luego como cuerpo presenta los diferentes compuestos 
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binarios, ternarios y cuaternarios priorizando la sistematización en el 

aprendizaje, cada tipo de compuesto consta de su estructura de una 

reseña del mismo y tips para comprender su nomenclatura y formulas 

requeridas, por tal razón el contenido de esta guía está distribuido de la 

siguiente forma: 

 

1.-  El temario general y subtemas  de cada actividad. 

 

 Se realizaron 15 actividades con su respectivo plan de clase, estos 

planes fueron representados en bloques semanales de 4 horas, por tal 

motivo se elaboraron 4 planificaciones semanales dando un total de 16 

horas de clase para la aplicación de la guía. 

 

2.-  Objetivo de cada actividad. 

 

 El objetivo tiene como función ilustrar que aspiramos conseguir con 

el desarrollo de la actividad. 

 

3.-  Recursos de cada actividad. 

 

 Se especifican los recursos utilizados en cada una de las 

actividades, ya sean estos materiales teóricos de apoyo pedagógico o 

materiales digitales. 

 

4.-  Procedimiento de cada actividad. 

 

 Los procedimientos explican las actividades a realizar por los 

estudiantes una vez utilizado los recursos expuestos en cada actividad, 

estos procedimientos contienen actividades lúdicas, ejercicios propuestos 

y técnicas que ayudaran al estudiante a la comprensión del tema a tratar 

en la actividad. 
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5.-   Uso de las Tics. 

 

 Una de las principales características que convierten en innovadora 

a esta guía didáctica es el uso permanente de las Tics, al finalizar cada 

actividad se encontraran direcciones web en las cuales se presentarán 

videos interactivos, links con ejercicios propuestos, simuladores y 

programas interactivos que transformaran totalmente el proceso de 

aprendizaje de Química de los estudiante. 

 

6.- Planificaciones Semanales. 

 

 En las planificaciones semanales se detallan la manera a desarrollar 

cada una de las actividades cumpliendo siempre con el ciclo de 

aprendizaje.  
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Portada Guía didáctica de Química 

Guía didáctica 

de Química 

 

 

PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 

 

                                                                                                                                 

Elaborada por: 

Jorge Balseca Quimí  

                   Silvia Loja Crespo 
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GUÍA DIDÁCTICA 

                                              ACTIVIDAD N. 1          

TABLA PERIÓDICA INTERACTIVA 

                                 

 

 

Objetivo:  

      Conocer los principales elementos de la tabla periódica así 

como sus propiedades y principales características. 

   

Recursos:  

 

      Tiza, lámina de tabla periódica, fichas de cada elemento. 

 

Procedimiento:  

Se realiza un gráfico en el suelo con tiza simulando la tabla 

periódica. Los estudiantes se ubican en cada casillero como símbolos 

utilizando las fichas correspondientes y van exponiendo sus propiedades 

más relevantes. 

 

Uso de las tics: 

Visite página http://www.ptable.com/  la cual consta de una tabla 

periódica animada que al dar clic en el casillero de cualquier elemento 

mostrara información variada de sus propiedades, nombre, símbolo, masa 

y demás. 

http://www.ptable.com/
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ACTIVIDAD N 2. 

TABLA DE LOS SIMBOLOS Y VALENCIAS DE LOS ELEMENTOS 

QUÍMICOS MÁS USADOS. 

 

METALES DE VALENCIA FIJA 

Monovalentes 
Alcalinos  +1 

Símbolo Divalentes  
Alcalino 
Térreos +2 

Símbolo Trivalentes 
+3 

Símbolo 

Hidrógeno H 

(Considerado 
también no 
metal).+1,-1 

Berilio Be Aluminio Al 

Litio Li Magnesio Mg Galio Ga 

Sodio Na Calcio Ca Bismuto  Bi 

Potasio K Estroncio  Sr Indio In 

Rubidio Rb Bario Ba Talio Tl 

Cesio Cs Radio Ra   

Francio Fr Cadmio Cd   

Plata Ag Zinc Zn   

 

Tetravalentes    +4 Símbolo Hexavalentes +6 Símbolo 

Zirconio o Circonio  Zr Molibdeno Mo 

Paladio Pd Wolframio o 
Tugnsteno 

W 

Iridio Ir Uranio U 

Osmio Os   

Hafnio Hf   

 

    METALES DE VALENCIA VARIABLE. 

METAL Símbolo Valencia 

Cobre Cu +1,+2 

Mercurio Hg +1,+2 

Oro Au +1,+3 

Talio Tl +1,+3 

Hierro Fe +2,+3 

Cobalto Co +2,+3 

Níquel Ni +2,+3 

Cromo Cr +2,+3,+6,+7 

Manganeso Mn +2,+3,+4,+6,+7 

Estaño Sn +2,+4 

Plomo Pb +2,+4 

Platino Pt +2,+4 

Vanadio V +3,+5 
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NO METALES 

Halógenos Símbolo  Valencia 
 -1  

Anfígenos Símbolo  Valencia 
-2 

Nitrogenoides Símbolo Valencia 
-3 

Flúor 
 

F +1 Oxígeno O -2 Nitrógeno N +1+3+5+7 

Cloro Cl +1+3+5+7 Azufre S +2,+4+6 Fósforo P +1+3+5+7 

Bromo Br +1+3+5+7 Selenio Se +2+4+6 Arsénico As +1+3+5+7 

Iodo I +1+3+5+7 Telurio Te +2+4+6 Antimonio Sb +1+3+5+7 

 

Carbonoides Símbolo      Valencia 
 -4  

Carbono 
 

C +2+4 

Silicio 
 

Si +4 

Germanio 
 

Ge +2+4 

              

  Objetivo:  

 

  Reconocer los principales símbolos y valencias de los elementos 

químicos, utilizados en la formulación. 

   

Recursos:  

Cuadro con símbolos y valencias de los elementos Químicos 

 

Procedimiento:  

 El estudiante con la ayuda de su tabla de símbolos y valencias 

empezará a mencionar nombre y símbolo de los elementos de un grupo 

de la tabla periódica el cual será consultado por el maestro, considerando 

a la tabla como una herramienta de apoyo pedagógico mientras aprende 

símbolos y valencias 

 

Uso de las tics: 

Visite página https://www.youtube.com/watch?v=KLnvzCFanp0   la 

cual proyecta un video de YouTube con nemotecnias que facilitan el 

aprendizaje de los símbolos en cada grupo de la tabla periódica. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KLnvzCFanp0
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ACTIVIDAD N 3 

NOMENCLATURA QUÍMICA 

La nomenclatura Química nos permitirá dar nombre a los diferentes 

compuestos químicos que existen, por este motivo formular es 

considerado como un verdadero lenguaje Químico. 

 

Existen tres tipos de nomenclaturas: 

1. Sistemática( Nomenclatura de proporciones):  

 

      Es aquella que utiliza los prefijos tales como: mono-, di-, tri-, tetra-, 

penta-, hexa-…según el número de átomos que existan e indicando de 

la misma forma, a continuación, la proporción del segundo elemento, 

es una de las nomenclaturas más simples, por este motivo es 

denominada nomenclatura de proporciones 

Ejemplo: 

K2O2 Dióxido de di Potasio 

AlH3 Trihidruro de Aluminio 

 

2. Stock(Nomenclatura de números romanos):  

      La valencia o número de oxidación del metal se indica con números 

romanos entre paréntesis inmediatamente después del nombre. Si el 

elemento que se combina con el oxígeno posee valencia única no es 

necesario indicarla.  

Ejemplo: 

Óxido de Litio I      Li2O 

Hidruro de Hierro III     FeH3  

 

3. Tradicional(Nomenclatura IUPAC):  

      Es la nomenclatura más antigua, también  denominada IUPAC es  

una de las más utilizadas, se ponen los siguientes sufijos según la 

mayor o menor valencia respectivamente: 

Utilizando los prefijos y sufijos:  
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  Hipo-……-oso 
  ………….-oso 
  ………….-ico 
  Per-……..-ico 
 

       Si el elemento presenta cuatro posibles valencias, la menor de 

ellas se indica con el prefijo hipo- y la terminación –oso; las dos 

valencias intermedias con el sufijo –oso la menor de las dos y con el 

sufijo –ico la mayor de las dos; y la mayor de las cuatro con el prefijo 

per- y el sufijo –ico.  

 
Objetivo:  

 Reconocer los principales tipos de nomenclaturas exitentes. 

   

Recursos:  

Resumen explicativo de nomenclaturas Químicas 

 

Procedimiento:  

 El estudiante con la ayuda de su resumen de nomenclaturas 

diferenciara las nomenclaturas Tradicional, Sistemática y Stock en un 

listado de nomenclaturas, el objetivo no será formular simplemente 

diferenciar las nomenclaturas, Ejemplo: 

 Anhídrido hipocloroso: Nomenclatura Tradicional debido a la 

terminación oso. 

 Dióxido de Carbono: Nomenclatura Sistemática debido al uso del 

sufijo di, recordemos que la nomenclatura sistemática utilizará 

proporciones. 

 Oxido de Aluminio III: Nomenclatura Stock debido a la utilización 

de números romanos en su estructura. 

 

Uso de las tics: 

Visite página  https://www.youtube.com/watch?v=N1lqxmCp3jc   la 

cual proyecta un video de YouTube con explicaciones de Nomenclatura 

Química. 

https://www.youtube.com/watch?v=N1lqxmCp3jc
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ACTIVIDAD N 4 

COMPUESTOS BINARIOS Y TERNARIOS  

 
http://photos1.blogger.com/blogger/7937/3589/400/compquim.jpg 

 

Objetivo:  

 Reconocer los principales compuestos binarios y ternarios utilizados 

en la formulación química. 

   

Recursos:  

Cuadro con clasificación de compuestos binarios y ternarios. 

 

Procedimiento:  

 El estudiante clasificará los tipos de compuestos diferenciando los 

binarios de los ternarios recordando que por su estructura los binarios 

presentan exclusivamente dos elementos por ejemplo: 

 AlI3 : Binario presenta dos elementos en su estructura. 

HNO: Ternario presenta tres elementos en su estructura.  

 

Uso de las tics: 

Visite página  http://quimytem.blogspot.com/2014/12/compuestos-

binarios-ternarios-y.html   la cual presenta un listado de características 

para diferenciar los compuestos binarios de los ternarios. 

 

http://quimytem.blogspot.com/2014/12/compuestos-binarios-ternarios-y.html
http://quimytem.blogspot.com/2014/12/compuestos-binarios-ternarios-y.html
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ACTIVIDAD N 5 

GEOMETRÍA MOLECULAR DE COMPUESTOS  BINARIOS Y 

TERNARIOS  

 

Molécula de Agua. 

 

Objetivo:  

 Reconocer las formas de las moléculas de los principales 

compuestos binarios y ternarios. 

   

Recursos:  

Simulador de Geometría Molecular molecule-shapes. 

 

Procedimiento:  

 El estudiante utilizará el simulador de moléculas para representar la 

estructura de los compuestos, se explicara el uso del simulador para 

aumentar enlaces y pares de electrones libres de tal forma que se pueda 

ilustrar la real forma molecular de un compuesto.  

 

Uso de las tics: 

Visite página https://phet.colorado.edu/sims/html/molecule-

shapes/latest/molecule-shapes_en.html    este link nos permitirá construir 

y ver fórmulas ilustradas de las diferentes moléculas. 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/molecule-shapes/latest/molecule-shapes_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/molecule-shapes/latest/molecule-shapes_en.html
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ACTIVIDAD N 6 

FORMULACIÓN DE ÓXIDOS BÁSICOS  Y ÁCIDOS.  

 

 

Objetivo:  

 Formular los óxidos básicos y ácidos y explicar su utilidad en el 

diario vivir. 

   

Recursos:  

Material simplificado de apoyo pedagógico. 

 

Óxidos Metálicos (Básicos).  

 Estructura: Son compuestos binarios formados por la combinación 

de un metal con el oxígeno 

 Nomenclatura Tradicional: Palabra óxido acompañada del 

nombre del metal, si este es de valencia variable terminara en oso 

o en ico según la menor o mayor valencia respectivamente. 

 Nomenclatura Sistemática: La palabra oxido acompañada con el 

nombre del metal y la proporción mono, di, etc. según sea el caso. 

 Nomenclatura Stock: La palabra óxido del elemento acompañada 

del nombre del metal con su valencia expresada en números 

romanos. 

Ejemplo: 

 SISTEMÁTICA STOCK TRADICIONAL 
BaO Monóxido de Bario Óxido de Bario II Óxido de Bario 
Cu2O Óxido de di cobre Óxido de cobre II Óxido cuproso 
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Óxidos No Metálicos (Ácidos o Anhídridos).  

 Estructura: Son compuestos binarios formados por la combinación 

de un no metal con el oxígeno tomando en cuenta la valencia -2 del 

oxígeno. 

 Nomenclatura Tradicional: Palabra anhídrido acompañada del 

nombre del no metal, si este es de valencia variable terminara en 

oso o en ico según la menor o mayor valencia respectivamente. 

 Nomenclatura Sistemática: La palabra oxido acompañada con el 

nombre del metal y la proporción mono, di, etc. según sea el caso. 

 Nomenclatura Stock: La palabra óxido del elemento acompañada 

del nombre del no metal con su valencia expresada en números 

romanos. 

Ejemplo: 

 SISTEMÁTICA STOCK TRADICIONAL 
Cl2O7 Heptaóxido de di 

cloro 
Óxido de Cloro VII Anhídrido per clórico 

SO3 Trióxido de azufre Óxido de azufre VI Anhídrido per 
sulfúrico 

 

Procedimiento:  

El estudiante luego de la introducción previa mostrada en los 

recursos resolverá una tabla de formulación de estos tipos de 

compuestos. 

 SISTEMÁTICA STOCK TRADICIONAL 
FeO    

Fe2O3    
CrO    

Cr2O3    
HgO    
Hg2O    
Cl2O    
Cl2O3    
Cl2O5    
Cl2O7    

 

Uso de las tics: 

Visite página http://www.latizavirtual.org/quimica/quim_ino.html la cual 

presenta un listado de ejercicios de óxidos metálicos y no metálicos. 

http://www.latizavirtual.org/quimica/quim_ino.html
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ACTIVIDAD N 7 

FORMULACIÓN DE HIDRUROS METÁLICOS Y NO METÁLICOS.  

 

Objetivo:  

 Formular los hidruros metálicos y no metálicos y explicar su 

utilidad en el diario vivir. 

   

Recursos:  

Material simplificado de apoyo pedagógico. 

 

Hidruros Metálicos.  

 Estructura: Son compuestos binarios formados por la combinación 

de un metal con el hidrógeno tomando en cuenta la valencia -1 del 

Hidrógeno. 

 Nomenclatura Tradicional: Palabra hidruro acompañada del 

nombre del metal, si este es de valencia variable terminara en oso 

o en ico según la menor o mayor valencia respectivamente. 

 Nomenclatura Sistemática: La palabra hidruro acompañada con 

el nombre del metal y la proporción mono, di, etc. según sea el 

caso. 

 Nomenclatura Stock: La palabra hidruro del elemento 

acompañada del nombre del metal con su valencia expresada en 

números romanos. 

Ejemplo: 

 SISTEMÁTICA STOCK TRADICIONAL 
BaH2 Hidruro de di Bario Óxido de Bario II Hidruro de Bario 
CuH Monohidruro de  

cobre 
Óxido de cobre II Hidruro cuproso 
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Hidruros No Metálicos (Compuestos Especiales).  

 Estructura: Son compuestos binarios formados por la combinación 

de un no metal de la primera y segunda familia con el hidrógeno 

tomando en cuenta la valencia +1 del Hidrógeno y la negativa del 

no metal. 

 Nomenclatura Tradicional: No presentan patrones de 

nomenclatura definidos, por tal motiva tienen nombres comunes o 

especiales presentados en la tabla adjunta. 

 Nomenclatura Sistemática: La palabra hidruro acompañada con 

el nombre del no metal y la proporción mono, di, etc. según sea el 

caso. 

 Nomenclatura Stock: La palabra hidruro del elemento 

acompañada del nombre del metal con su valencia expresada en 

números romanos. 

Ejemplo: 

Fórmula Sistemática Nombre común  ( tradicional ) 

NH3 Trihidruro de nitrógeno Amoniaco 

PH3 Trihidruro de fósforo Fosfina 

AsH3 Trihidruro de arsénico Arsina 

SbH3 Trihidruro de antimonio Estibina 

CH4 Tetrahidruro de carbono Metano 

SiH4 Tetrahidruro de silicio Silano 

BH3 Trihidruro de boro Borano 
 

Procedimiento:  

 El estudiante luego de la introducción previa mostrada en los 

recursos resolverá una tabla de formulación de hidruros. 

 SISTEMÁTICA STOCK TRADICIONAL 
SbH3 
CH4 
SiH4 
BH3 

   

LiH    
CuH    
KH    

 

Uso de las tics: 

Visite página http://www.latizavirtual.org/quimica/quim_ino.html   la 

cual presenta un listado de ejercicios de óxidos metálicos y no metálicos. 

http://www.latizavirtual.org/quimica/quim_ino.html
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ACTIVIDAD N 8 

FORMULACIÓN DE  ÁCIDOS HIDRÁCIDOS.  

 

 

Objetivo:  

 Formular los ácidos hidrácidos y explicar su utilidad en el entorno. 

   

Recursos:  

Material simplificado de apoyo pedagógico. 

 

Ácidos Hidrácidos.  

 Estructura: Son compuestos binarios formados por la combinación 

de un no metal de la primera y segunda familia con el Hidrógeno. 

 Nomenclatura Tradicional: Palabra ácido acompañada del 

nombre del no metal terminado en hídrico, utilizando su valencia 

negativa. 

 Nomenclatura Sistemática: La terminación uro acompañada con 

el nombre del no  metal y la palabra Hidrógeno. 

 

Ejemplo: 

 SISTEMÁTICA TRADICIONAL 
HCl Cloruro de  hidrógeno Ácido Clorhídrico 
H2S Sulfuro de hidrógeno Ácido Sulfhídrico 
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Procedimiento:  

 El estudiante luego de la introducción previa mostrada en los 

recursos resolverá una tabla de formulación de ácidos hidrácidos. 

 SISTEMÁTICA STOCK TRADICIONAL 
HCl 

 
   

HBr 
 

   

HF 
 

   

HI 
 

   

HCN 
 

   

H2S 
 

   

H2Se 
 

   

H2Te    
 

Uso de las tics: 

Visite página http://www.latizavirtual.org/quimica/quim_ino.html   la cual 

presenta un listado de ejercicios de ácidos hidrácidos en los cuales se 

completara las nomenclaturas y estructuras de las mismas. 

 

Visite la página http://www.educaplus.org/cat-86-p1-

Formulaci%C3%B3n_Qu%C3%ADmica.html  con ejercicios múltiples de 

formulación de hidrácidos que sirven como refuerzo académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.latizavirtual.org/quimica/quim_ino.html
http://www.educaplus.org/cat-86-p1-Formulaci%C3%B3n_Qu%C3%ADmica.html
http://www.educaplus.org/cat-86-p1-Formulaci%C3%B3n_Qu%C3%ADmica.html
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ACTIVIDAD N 9 

FORMULACIÓN DE PERÓXIDOS.  

 

Objetivo:  

 Formular los peróxido y explicar su utilidad en el diario vivir. 

   

Recursos:  

Material simplificado de apoyo pedagógico. 

 

Peróxidos.  

 Estructura: Son compuestos binarios formados por la combinación 

de un oxido metálico de la primera y segunda familia  con el 

oxígeno. 

 Nomenclatura Tradicional: Palabra peróxido acompañada del 

nombre del metal, si este es de valencia variable terminara en oso 

o en ico según la menor o mayor valencia respectivamente. 

 Nomenclatura Sistemática: La palabra oxido acompañada con el 

nombre del metal y la proporción mono, di, etc. según sea el caso. 

 Nomenclatura Stock: La palabra peróxido acompañada del 

nombre del metal con su valencia expresada en números romanos. 

Ejemplo: 

 SISTEMÁTICA STOCK TRADICIONAL 
Li2O2 dióxido de di bario Peróxido de Litio I Peróxido de Litio 
BeO2 dióxido de berilio Peróxido de Berilio 

II 
Peróxido de Berilio 



 
 

95 
 

Procedimiento:  

 El estudiante luego de la introducción previa mostrada en los 

recursos resolverá una tabla de formulación de peróxidos. 

 SISTEMÁTICA STOCK TRADICIONAL 
BeO2    
Rb2O2    
MgO2    
Fr2O2    
CaO2    
SrO2    
ZnO2    
Li2O2    
Na2O2    
K2O2    

 

Nota: Nemotécnica clave: 

En la primera familia de los metales se puede utilizar como 

proporciones los subíndices (22) 

En la segunda familia de los metales se puede utilizar como 

proporciones los subíndices (12) 

 

Uso de las tics: 

Visite página http://www.latizavirtual.org/quimica/quim_ino.html   la cual 

presenta un listado de ejercicios de óxidos metálicos y no metálicos. 

 

Visite página http://www.consejosdelimpieza.com   la cual presenta un 

listado de recomendaciones de los principales usos y aplicaciones 

prácticas de los peróxidos tales como el peróxido de Hidrogeno (Agua 

Oxigenada). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.latizavirtual.org/quimica/quim_ino.html
http://www.consejosdelimpieza.com/
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ACTIVIDAD N 10 

FORMULACIÓN DE HIDRÓXIDOS.  

 

Objetivo:  

 Formular los hidróxidos y explicar su utilidad en el diario vivir. 

   

Recursos:  

Material simplificado de apoyo pedagógico. 

 

Hidróxidos o Bases.  

 Estructura: Son compuestos ternarios formados por la 

combinación de un metal con el oxidrilo (OH)-. 

o El ión oxidrilo es también denominado hidroxilo y es 

representativo de los hidróxidos. 

o En la industria se forman por la reacción de un óxido básico 

con el agua. 

 Nomenclatura Tradicional: Palabra hidróxido acompañada del 

nombre del metal, si este es de valencia variable terminara en oso 

o en ico según la menor o mayor valencia respectivamente. 

 Nomenclatura Sistemática: La palabra hidróxido acompañada 

con el nombre del metal y la proporción mono, di, etc. según sea el 

caso. 

 Nomenclatura Stock: La palabra hidróxido acompañada del 

nombre del metal con su valencia expresada en números romanos. 

Ejemplo: 

 SISTEMÁTICA STOCK TRADICIONAL 
Ba(OH)2 Di hidróxido de 

Bario 
Hidróxido de Bario 

II 
Hidróxido de Bario 

Cu(OH)2 Di hidróxido de  
cobre 

Hidróxido de cobre 
II 

Hidróxido cuproso 
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           En reacciones Químicas: 

Representación de la obtención del hidróxido de magnesio en la 

reacción del óxido de magnesio con agua. 

 

 

Procedimiento:  

 El estudiante luego de la introducción previa mostrada en los 

recursos resolverá una tabla de formulación de estos tipos de 

compuestos. 

 SISTEMÁTICA STOCK TRADICIONAL 
Fe(OH)2    
Fe(OH)3    
Cr(OH)2    
Au(OH)3    

 

Uso de las tics: 

 

Combustión del magnesio metálico 

Para interpretar la formación de un hidróxido a partir de su óxido un 

recurso muy válido es la combustión de una tira de magnesio metálico 

para la obtención del óxido y luego dicho residuo insertarlo en un tubo de 

ensayo con unos pocos mililitros de agua, esta experiencia es muy 

significativa para el estudiante debido a que la llama luminosa emanada 

por la combustión despierta la curiosidad del estudiante y este a su vez  

comprende mediante la  práctica la formación de un hidróxido.  
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ACTIVIDAD N 11 

FORMULACIÓN DE ÁCIDOS OXÁCIDOS.  

 

Objetivo:  

Formular ácidos oxácidos. 

Interpretar tabla de proporciones de ácidos oxácidos. 

   

Recursos:  

Material simplificado de apoyo pedagógico. 

Tabla de proporciones de los ácidos oxácidos. 

 

Ácidos Oxácidos.  

 Estructura: Son compuestos binarios ternarios por la combinación 

de un anhídrido con el agua. 

 Este compuesto utiliza exclusivamente la nomenclatura tradicional, 

la IUPAC diseño otra estructura de nomenclatura pero esta es poco 

utilizada. 

 Nomenclatura Tradicional: Palabra ácido acompañada del 

nombre del no metal, si este es de valencia variable terminara en 
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oso o en ico según la menor o mayor valencia respectivamente, 

previo a lo explicado en el cuadro de la actividad 2 de tipos de 

nomenclaturas. 

Ejemplo: 

 

Anhídrido sulfúrico + agua produce ácido sulfúrico. 

 

 Tradicional 
HClO Ácido Hipocloroso 

H2SeO3 

H3PO4 
Ácido Selenioso 

Ácido orto 
fosfórico 

 

Para la formulación de ácidos es recomendable utilizar la tabla de 

proporciones ubicadas en los recursos, este material simplifica el trabajo 

considerablemente. 

 

Interpretación de la tabla de proporciones: 

HNO proporción 111 ubicación en la tabla ácido hiponitroso. 

Ácido Clórico proporción 113 ubicaciones en la tabla ácido clórico. 

 

Procedimiento:  

 El estudiante luego de la introducción previa mostrada en los 

recursos resolverá una tabla de formulación de estos tipos de 

compuestos. 

 Tradicional 
HPO  

HBrO3  
HAsO  
H2SO4  

HIO  
 

 

Uso de las tics: 

Página http://www.alonsoformula.com/inorganica/oxaformulas_1.htm    la 

cual presenta un listado de ejercicios de formulación de ácidos oxácidos. 

http://www.alonsoformula.com/inorganica/oxaformulas_1.htm


 
 

100 
 

ACTIVIDAD N 12 

FORMULACIÓN DE SALES BINARIAS.  

 

 

Objetivo:  

 Formular Sales binarias (Sales Halógenas Neutras). 

   

Recursos:  

Material simplificado de apoyo pedagógico. 

 

Sales halógenas Neutras  

 Estructura: Son compuestos binarios formados por la combinación 

de un metal con un No Metal, tomando en consideración la valencia 

positiva del metal y la Negativa del No Metal. 

 Nomenclatura Tradicional: Se ubica el Nombre del No Metal 

contraído terminado en uro acompañado del nombre del metal, si 

este es de valencia variable se utiliza los sufijos oso u ico según la 

menor o mayor valencia respectivamente. 

 

En la práctica las sales se obtienen de la reacción de un hidróxido con un 

ácido. 

 

Hidróxido de Sodio + ácido Clorhídrico produce Cloruro de sodio+ agua. 
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Ejemplo: 

 

 Tradicional 
BaCl2 Cloruro de Bario 
AlI3 Ioduro de Aluminio 

 

 

Procedimiento:  

El estudiante luego de la introducción previa mostrada en los 

recursos resolverá una tabla de formulación de sales binarias. 

 

 TRADICIONAL 
ZnBr2  
Al2S3  
CrI3  

Cr2Te3  
 

 

Uso de las tics: 

Visite página https://2c85eb2d8b30a7867eee4ed39f948729c98d6ed6-

www.googledrive.com/host/0B1or4uFFvPJ-NXh6MzJ6QzJtTUE    la cual 

realizará al estudiante un test con 10 fórmulas Químicas de sales binarias 

dando sus respectivos nombres 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://2c85eb2d8b30a7867eee4ed39f948729c98d6ed6-www.googledrive.com/host/0B1or4uFFvPJ-NXh6MzJ6QzJtTUE
https://2c85eb2d8b30a7867eee4ed39f948729c98d6ed6-www.googledrive.com/host/0B1or4uFFvPJ-NXh6MzJ6QzJtTUE
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ACTIVIDAD N 13 

FORMULACIÓN DE SALES HALÓGENAS  ÁCIDAS.  

 

Objetivo:  

 Formular sales ternarias (sales halógenas ácidas). 

   

Recursos:  

Material simplificado de apoyo pedagógico. 

 

Sales halógenas ácidas   

 Estructura: Son compuestos ternarios formados por la 

combinación de un metal con un No Metal de la segunda familia, 

tomando en consideración la valencia positiva del metal y la 

Negativa del No Metal (-2). 

 Nomenclatura Tradicional: Se ubica el Nombre del No Metal 

contraído terminado en uro de hidrógeno acompañado del nombre 

del metal, si este es de valencia variable se utiliza los sufijos oso u 

ico según la menor o mayor valencia respectivamente. 

 

En la práctica las sales se obtienen de la reacción de un hidróxido con un 

ácido. 

 

En la formulación de sales ácidas solo se utilizan tres radicales los cuales 

son: 

 HS- Sulfuro ácido 
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 HSe- Seleniuro ácido 

 HTe- Teluro ácido 

Ejemplo: 

 

 Tradicional 
Na(HS) Sulfuro ácido de 

sodio 
Be(HSe)2 Seleniuro Ácido de 

Berilio 
 

Procedimiento:  

 El estudiante luego de la introducción previa mostrada en los 

recursos resolverá una tabla de formulación de sales ternarias. 

 

 TRADICIONAL 
K(HS)  

Al(HS)3  
Cr(HSe)3  
Ga(HTe)3  

 

Uso de las tics: 

Visite página https://2c85eb2d8b30a7867eee4ed39f948729c98d6ed6-

www.googledrive.com/host/0B1or4uFFvPJ-NXh6MzJ6QzJtTUE la cual 

realizará al estudiante un test con 10 fórmulas Químicas de sales 

ternarias dando sus respectivos nombres, y con un  tiempo prudencial 

esta actividad es bastante interactiva e interesante para el estudiante. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

https://2c85eb2d8b30a7867eee4ed39f948729c98d6ed6-www.googledrive.com/host/0B1or4uFFvPJ-NXh6MzJ6QzJtTUE
https://2c85eb2d8b30a7867eee4ed39f948729c98d6ed6-www.googledrive.com/host/0B1or4uFFvPJ-NXh6MzJ6QzJtTUE
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ACTIVIDAD N 14 

FORMULACIÓN DE SALES OXISALES.  

 

Objetivo:  

 Formular las sales oxisales neutras (ternarias) y las sales oxisales 

ácidas (cuaternarias). 

   

Recursos:  

Material simplificado de apoyo pedagógico de formulación de sales. 

. 

Sales Oxisales Neutras.  

 Estructura: Son compuestos ternarios formados por la 

combinación de un metal con un radical neutro de ácido oxácido 

Nota: Un radical Neutro es formado por la pérdida total de hidrógeno de 

los ácidos oxácidos, la cantidad de hidrógenos perdidos será la valencia 

del radical. 

En la nomenclatura para la formulación de radicales se reemplaza el oso 

por ito. 

Nemotécnica: OSITO 

En la nomenclatura para la formulación de radicales se reemplaza el ico 

por ato. 

Nemotécnica: ICATO 

                                                     “OSITO Y GATO” 

Ejemplo: 

H2SO4    ÁCIDO SULFURICO       SO4
-2 Radical Sulfato 
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 Nomenclatura Tradicional: El nombre del radical neutro del ácido 

oxácido con el nombre del metal, si este es de valencia variable 

terminara en oso o en ico según la menor o mayor valencia 

respectivamente. 

Ejemplo: 

 TRADICIONAL 
Ba(SO4) Sulfato de Bario. 
K2SeO3 Selenito de Potasio. 
 

Tabla de iones más comunes para la formación de ácidos 

 

Sales Oxisales ácidas.  

 Estructura: Son compuestos cuaternarios formados por la 

combinación de un metal con un radical ácido de ácido oxácido 

Nota: Un radical ácido es formado por la pérdida parcial de hidrógeno de 

los ácidos oxácidos, la cantidad de hidrógenos perdidos será la valencia 

del radical. 

En la nomenclatura para la formulación de radicales se reemplaza el oso 

por ito. 

Nemotécnica: OSITO 

En la nomenclatura para la formulación de radicales se reemplaza el ico 

por ato. 

Nemotécnica: ICATO 

                                                     “OSITO Y GATO” 

H2SO4    ÁCIDO SULFURICO       HSO4
-1 Radical Sulfato ácido 
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 Nomenclatura Tradicional: El nombre del radical ácido del ácido 

oxácido con la palabra ácido y los sufijos mono, di, tri dependiendo 

del número de hidrógenos que lleve la fórmula con el nombre del 

metal, si este es de valencia variable terminara en oso o en ico 

según la menor o mayor valencia respectivamente. 

Ejemplo: 

 TRADICIONAL 
Ba(HSO4)2 Sulfato ácido de 

Bario. 
KHSeO3 Selenito ácido de 

Potasio. 
Nota: La palabra ácido exclusivamente puede ser reemplazada por el sufijo bi por ejemplo bisulfato de 

Bario. 

 

Procedimiento:  

 El estudiante luego de la introducción previa mostrada en los 

recursos resolverá una tabla de formulación de estos tipos de 

compuestos. 

 Nomenclatura 
Ba(NO3)2 
 
K2CO3 
 
CaCO3 
 
Cu(ClO)2 

 
Zn(IO2)2 
 
Ni(BrO3)3 

 

NaClO4 
 
FeSO3 
 
Al2(SO4)3 
 
Hg3(PO4)2 

 

 

Uso de las tics: 

Visite página https://2c85eb2d8b30a7867eee4ed39f948729c98d6ed6-

www.googledrive.com/host/0B1or4uFFvPJ-NXh6MzJ6QzJtTUE  SALES. 

https://2c85eb2d8b30a7867eee4ed39f948729c98d6ed6-www.googledrive.com/host/0B1or4uFFvPJ-NXh6MzJ6QzJtTUE
https://2c85eb2d8b30a7867eee4ed39f948729c98d6ed6-www.googledrive.com/host/0B1or4uFFvPJ-NXh6MzJ6QzJtTUE
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ACTIVIDAD N 15 

Formulación compuestos binarios, ternarios y cuaternarios.  

 

Objetivo:  

 Retroalimentar los criterios y estructuras de formulación analizados 

en la guía mediante la resolución de una evaluación final. 

   

Recursos:  

Hoja Evaluativa. 

 

Procedimiento:  

El estudiante resolverá la prueba en la cual constan todos los 

criterios explicados en la guía. 
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UNIDAD EDUCATIVA LOS VERGELES 

EVALUACIÓN GUÍA DIDÁCTICA 

ASIGNATURA: QUÍMICA 

CURSO: I BACHILLERATO   

PERIODO LECTIVO 2015 - 2016 

Nombre del Profesor: Jorge Balseca Quimí/Silvia Loja Crespo. 

Nombre del alumno:……………… Fecha: ………………………… 
                                          

TEMA1                                                                                                               
1 PUNTO 
Defina por escrito cada uno de los siguientes tipos de compuestos: 
 

a) Óxido Metálico. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 

b) Ácido Oxácido. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________                                        

 
 
TEMA 2                                                                                                                    

1PUNTO 

Si se combustiona una tira de magnesio en el ambiente, y luego se agregan 

las cenizas en un tubo de ensayo con agua, escriba la fórmula del 

compuesto formado con su nomenclatura correspondiente. 

 
TEMA 3                                                                                                                   

2 PUNTOS 
 
Obtenga a partir de sus óxidos los siguientes hidróxidos 
 

a. Hidróxido de Calcio. 
 

 
 
b. Hidróxido Estánnico. 
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TEMA 4                                                                                                                     
1 PUNTO 

 
En el siguiente gráfico se establece la formación de las lluvias ácidas en la 
naturaleza por causa del efecto invernadero. 

 
Aplica tus conocimientos científicos aprendidos. Escribe entonces los 
productos formados en  las ecuaciones químicas correspondientes 
 
                                       N2O5 + H2O→……………..     
 

                                       SO3  + H2O→……………..        . 
 

TEMA 5                                                                                                                  
2 PUNTOS 
 
Escriba la fórmula de los siguientes compuestos. 

 
a) Sulfuro de Calcio.________________________________ 

 
b) Nitrato Cúprico._________________________________ 

 
c) Sulfato de Cobre.________________________________ 

 
d) Bicarbonato de Sodio.____________________________ 
                                                                                                       

  TEMA 6                                                                                         2 PUNTOS                                           

En esta pregunta se plantea un cuadro con una serie de compuestos 

químicos, complete el mismo, con sus respectivas fórmulas o nombres 

según el sistema de nomenclatura tradicional. 

FÓRMULA  

 

NOMBRE (NOMENCLATURA 

TRADICIONAL) 

Be(SO4) 

 

 

 SULFATO  DE SODIO 

 

Fe(HS)2 

 

 

 DICROMATO DE POTASIO 
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  TEMA 7                                                                                       1 PUNTO        
 
Escriba que tipo de compuesto son cada una de las siguientes fórmulas 

químicas.     

 

 KHSeO3…………………………………………………………………………………………………. 
 

 Li2O2…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 SO…………………………………………………………………... 
 

 HCl……………………………………………………………………………………………………                                
 

 

Uso de las tics: 

 

Visitar todos los links adjuntados con materiales interactivos, 

simuladores y banco de ejercicios gratuitos para la retroalimentación 

de los conceptos de la Guía. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.educa3d.app_ino&hl=e

s 

http://www.latizavirtual.org/quimica/quim_ino.html 

https://2c85eb2d8b30a7867eee4ed39f948729c98d6ed6-

www.googledrive.com/host/0B1or4uFFvPJ-NXh6MzJ6QzJtTUE 

http://www.alonsoformula.com/inorganica/oxaformulas_1.htm     

http://www.ptable.com/   

https://phet.colorado.edu/sims/html/molecule-shapes/latest/molecule-

shapes_en.html     

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.educa3d.app_ino&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.educa3d.app_ino&hl=es
http://www.latizavirtual.org/quimica/quim_ino.html
https://2c85eb2d8b30a7867eee4ed39f948729c98d6ed6-www.googledrive.com/host/0B1or4uFFvPJ-NXh6MzJ6QzJtTUE
https://2c85eb2d8b30a7867eee4ed39f948729c98d6ed6-www.googledrive.com/host/0B1or4uFFvPJ-NXh6MzJ6QzJtTUE
http://www.alonsoformula.com/inorganica/oxaformulas_1.htm
http://www.ptable.com/
https://phet.colorado.edu/sims/html/molecule-shapes/latest/molecule-shapes_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/molecule-shapes/latest/molecule-shapes_en.html
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                                                                                                           PLAN MICROCURRICULAR 
UNIDAD EDUCATIVA LOS VERGELES                                                                                                                                             

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA: Ciencias Naturales ASIGNATURA: Química DOCENTE: Jorge Balseca /Silvia Loja. 

AÑO DE 
BACHILLERATO: 
 

Primero PARALELO A-B. EJE CURRICULAR 
INTEGRADOR: 

Comprender los fenómenos físicos y químicos como procesos 
complementarios e integrados al mundo natural y tecnológico. 

BLOQUE 
CURRICULAR:  4     

Tema:  
Nomenclatura Química 

EJE CURRICULAR DE 
APRENDIZAJE 

La interrelación de la materia y su comportamiento a las 
diferentes transformaciones que esta sufre. 

EJE 
TRANSVERSAL: 

La protección del medio ambiente. VALOR DEL MES: Justicia 
 

PERIODOS 
CLASES: 

 4 horas FECHA DE INICIO: 02/05/2016 FECHA DE TÉRMINO: 06/05/2016 
 

2. OBJETIVO 
EDUCATIVO 
ESPECÍFICO: 

Reconocer, estructurar y nominar compuestos químicos, permitiendo determinar su importancia en campos como los de 
medicina, agricultura, ganadería, industrias metalúrgicas, entre otros. 
 

3. INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: 

Ubica en la tabla periódica a los principales elementos químicos e indica sus números de oxidación más importantes.  
Forma y nomina adecuadamente los compuestos químicos binarios, ternarios y cuaternarios más importantes 
 

4. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

DESTREZAS CON CRITERIOS 
DE DESEMPEÑOS 

INDICADORES DE LOGRO 
(DESEMPEÑOS) 

ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO DE LAS 
DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

    TIEMPO RECURSOS ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN 

Reconocer la nomenclatura de 
los compuestos inorgánicos 
binarios, ternarios y 
cuaternarios mediante la 
formación, representación y 
nominación de cada función. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Forma y nomina adecuadamente 
los símbolos y valencia de los 

Anticipación: Lluvia de ideas  
sobre lo que se conoce de la 
tabla periódica. 
Aplicar introducción teórica 
actividad 1. 
 
Construcción:  
Resumir las principales 
características de los 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guía didáctica 
de 
formulación. 
 
Cuadro con 
símbolos y 
valencias de 
los elementos 

 
Actuación en 
clase.  
 
 
Lección oral. 
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elementos Químicos. elementos Químicos. 
  
Describir los principales 
campos de aplicación de los 
elementos Químicos. 
 
Relacionar propiedades de los 
elementos según tabla 
periódica interactiva. 
 
Definir símbolos y valencias 
 
.Consolidación: 
Aplicación de la actividad 
número 2 para afianzar 
conceptos de Símbolos y 
Valencias. 
 
Utilizar las Tics.  

 
   2h 

Químicos 
 
Tiza, lámina 
de tabla 
periódica, 
fichas de cada 
elemento. 

Reconocer la nomenclatura de 
los compuestos inorgánicos 
binarios, ternarios y 
cuaternarios mediante la 
formación, representación y 
nominación de cada función. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce los principales tipos de 
nomenclatura Química y 
diferencia los tipos de 
compuestos. 

Anticipación: Preguntar sobre 
lo que se conoce acerca de la 
Nomenclatura Química 
Aplicar introducción teórica 
actividad 3. 
 
Construcción:  
Resumir las principales 
características de las 
Nominaciones Químicas 
 
Describir los principales tipos 
de Nomenclatura Química 
 
Relacionar la Nomenclatura 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2h 

Guía didáctica 
de 
formulación. 
 
Resumen 
explicativo de 
nomenclaturas 
Químicas. 
 
Cuadro con 
clasificación 
de 
compuestos 
binarios y 
ternarios. 

Actuación en 
clase.  
 
 
Lección oral. 
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Química con los tipos de 
compuestos binarios, ternarios 
y cuaternarios. 
 
.Consolidación: 
Aplicación de la actividad 
número 4 para afianzar las 
diferencias entre los 
compuestos binarios ternarios y 
cuaternarios. 
 
Utilizar las Tics. 
Ejemplificar compuestos 
binarios, ternarios y 
cuaternarios utilizados en 
nuestro entorno. 

 

 

 

4.  OBSERVACIONES: 
 

Se realizaron 4 actividades de la guía didáctica en esta semana, la macrodestreza  planteada se desarrollara 
en cuatro semanas 
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                                                                                                           PLAN MICROCURRICULAR 
UNIDAD EDUCATIVA LOS VERGELES                                                                                                                                                     

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA: Ciencias Naturales ASIGNATURA: Química DOCENTE: Jorge Balseca /Silvia Loja. 

AÑO DE 
BACHILLERATO: 

Primero PARALELO A-B. EJE 
CURRICULAR 
INTEGRADOR: 

Comprender los fenómenos físicos y químicos como procesos 
complementarios e integrados al mundo natural y tecnológico. 

BLOQUE 
CURRICULAR:  4     

Tema:  
Nomenclatura Química 

EJE 
CURRICULAR DE 
APRENDIZAJE 

La interrelación de la materia y su comportamiento a las diferentes 
transformaciones que esta sufre. 

EJE 
TRANSVERSAL: 

La protección del medio ambiente. VALOR DEL MES: Justicia 

PERIODOS 
CLASES: 

 4 horas FECHA DE INICIO: 09/5/2016 FECHA DE TÉRMINO: 13/15/2016 

2. OBJETIVO 
EDUCATIVO 
ESPECÍFICO: 

Reconocer, estructurar y nominar compuestos químicos, permitiendo determinar su importancia en campos como los de 
medicina, agricultura, ganadería, industrias metalúrgicas, entre otros. 

3. INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: 

Ubica en la tabla periódica a los principales elementos químicos e indica sus números de oxidación más importantes.  
Forma y nomina adecuadamente los compuestos químicos binarios, ternarios y cuaternarios más importantes 

4. RELACIÒN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

DESTREZAS CON CRITERIOS 
DE DESEMPEÑOS 

INDICADORES DE LOGRO 
(DESEMPEÑOS) 

ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO DE LAS 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

    TIEMPO RECURSOS ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN 

Reconocer la nomenclatura de 
los compuestos inorgánicos 
binarios, ternarios y 
cuaternarios mediante la 
formación, representación y 
nominación de cada función. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Reconoce la forma de las 

Anticipación: Preguntar sobre las 
características de los compuestos 
binarios. 
Aplicar introducción teórica actividad 
5. 
 
Construcción:  
Resumir las principales 

     
 
 
 
 
 
 
 

Guía 
didáctica de 
formulación. 
 
Simulador 
de 
Geometría 
Molecular 

Actuación en 
clase.  
 
 
Lección oral. 
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moléculas de los compuestos 
binarios y ternarios. 
 
 
Formula óxidos metálicos y no 
metálicos. 

características de los óxidos y 
representar su forma molecular  
Describir los principales campos de 
aplicación de los óxidos 
Relacionar propiedades de los 
óxidos. 
Diferenciar estructuras de óxidos 
metálicos y no metálicos. 
 
Consolidación: 
Aplicación de la actividad número 6 
para afianzar conceptos de óxidos. 
Utilizar las Tics. 

 
 
   2h 

molecule-
shapes. 
 
Material 
simplificado 
de apoyo 
pedagógico. 

Reconocer la nomenclatura de 
los compuestos inorgánicos 
binarios, ternarios y 
cuaternarios mediante la 
formación, representación y 
nominación de cada función. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Formula funciones 
Hidrogenadas. 
Hidruros 
Compuestos Especiales. 
Ácidos Hidrácidos. 

Anticipación: Preguntar sobre la 
clase anterior y las relaciones de 
funciones oxigenadas con 
hidrogenadas. 
Aplicar introducción teórica actividad 
7. 
Construcción:  
Resumir las principales 
características de los hidruros. 
Describir los principales tipos de 
compuestos hidrogenados existentes. 
Relacionar los compuestos 
oxigenados con los hidrogenados. 
Consolidación: 
Aplicación de la actividad número 8 
para afianzar las estructuras de los 
hidruros metálicos y No Metálicos. 
Utilizar las Tics 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2h 

 
Guía 
didáctica de 
formulación. 
 
Material 
simplificado 
de apoyo 
pedagógico. 

 
Actuación en 
clase.  
 
 
Lección oral. 
 
 
 

4.  
OBSERVACIONES: 
 

Se realizaron 4 actividades de la guía didáctica en esta semana, la macro destreza  planteada se desarrollara en cuatro 
semanas. 
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                                                                                                           PLAN MICROCURRICULAR 
UNIDAD EDUCATIVA LOS VERGELES  

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA: Ciencias Naturales ASIGNATURA: Química DOCENTE: Jorge Balseca /Silvia Loja. 

AÑO DE 
BACHILLERATO: 
 

Primero PARALELO A-B. EJE 
CURRICULAR 
INTEGRADOR: 
 

Comprender los fenómenos físicos y químicos como procesos 
complementarios e integrados al mundo natural y tecnológico. 

BLOQUE 
CURRICULAR:  4     

Tema:  
Nomenclatura Química 

EJE CURRICULAR 
DE APRENDIZAJE 

La interrelación de la materia y su comportamiento a las 
diferentes transformaciones que esta sufre. 

EJE 
TRANSVERSAL: 

La protección del medio ambiente. VALOR DEL MES: Justicia 
 

PERIODOS 
CLASES: 

 4 horas FECHA DE INICIO: 16/05/2016 FECHA DE TÉRMINO: 20/05/2016 
 

2. OBJETIVO 
EDUCATIVO 
ESPECÍFICO: 

Reconocer, estructurar y nominar compuestos químicos, permitiendo determinar su importancia en campos como los de 
medicina, agricultura, ganadería, industrias metalúrgicas, entre otros. 

3. INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: 

Ubica en la tabla periódica a los principales elementos químicos e indica sus números de oxidación más importantes.  
Forma y nomina adecuadamente los compuestos químicos binarios, ternarios y cuaternarios más importantes 

5. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES. 

DESTREZAS CON CRITERIOS 
DE DESEMPEÑOS 

INDICADORES DE 
LOGRO (DESEMPEÑOS) 

ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO DE LAS DESTREZAS 
CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

    
TIEMPO 

RECURSOS ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN 
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Reconocer la nomenclatura de 
los compuestos inorgánicos 
binarios, ternarios y 
cuaternarios mediante la 
formación, representación y 
nominación de cada función. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Formula los peróxidos. 
 
 
Formula los hidróxidos. 

Anticipación: 
 Preguntas de exploración inicial 
sobre los probables compuestos 
binarios faltantes. 
 
Aplicar introducción teórica actividad 
9. 
 
Construcción:  
Resumir las principales 
características de los peróxidos  
 
Describir los principales campos de 
aplicación de los peróxidos 
 
Relacionar propiedades de los 
peróxidos con los óxidos 
 
Diferenciar estructuras de peróxidos 
con hidróxidos. 
 
Aplicar actividad 10. 
 
Resumir principales características 
de los hidróxidos. 
 
Consolidación: 
Aplicación de la actividad número 9 y 
10 para afianzar conceptos de 
peróxidos e hidróxidos. 
Utilizar las Tics  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2h 

Guía 
didáctica de 
formulación. 
 
 
Material 
simplificado 
de apoyo 
pedagógico 
simplificado. 

Actuación en 
clase.  
 
 
Lección oral. 
 
 
 

Reconocer la nomenclatura de 
los compuestos inorgánicos 
binarios, ternarios y 

 
 
 

 
Anticipación: 
 

     
 
 

 
Guía 
didáctica de 

 
Actuación en 
clase.  
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cuaternarios mediante la 
formación, representación y 
nominación de cada función. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Formula  ácidos oxácidos. 
 
Formula Sales Binarias. 

Preguntar sobre la clase anterior y 
las relaciones de funciones 
oxigenadas y los resultados de 
combinar óxidos no metálicos con 
agua. 
 
Aplicar introducción teórica actividad 
11. 
 
Construcción:  
Resumir las principales 
características de los ácidos 
oxácidos. 
 
Presentar y explicar utilización de 
tabla de proporciones de la Guía 
Didáctica. 
 
Describir los principales tipos de 
sales. 
 
Relacionar los compuestos 
oxigenados con las sales. 
 
Consolidación: 
 
Aplicación de la actividad número 11 
y1 2 para afianzar las estructuras de 
los ácidos oxácidos y las sales. 
 
Utilizar las Tics 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   2h 

formulación. 
 
Material 
simplificado 
de apoyo 
pedagógico. 

 
 
Lección oral. 
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                                                                                                           PLAN MICROCURRICULAR 

UNIDAD EDUCATIVA LOS VERGELES 
                                      
                                                                                                                     

1.- DATOS INFORMATIVOS: 
 

ÁREA: Ciencias Naturales 
 

ASIGNATURA: Química DOCENTE: Jorge Balseca /Silvia Loja. 

AÑO DE 
BACHILLERATO: 
 
 

Primero PARALELO A-B. EJE CURRICULAR 
INTEGRADOR: 

Comprender los fenómenos físicos y químicos como 
procesos complementarios e integrados al mundo natural y 
tecnológico. 

BLOQUE 
CURRICULAR:  4    
  

Tema:  
Nomenclatura Química 

EJE CURRICULAR DE 
APRENDIZAJE 

La interrelación de la materia y su comportamiento a las 
diferentes transformaciones que esta sufre. 

EJE 
TRANSVERSAL: 

La protección del medio ambiente. VALOR DEL MES: Justicia 

PERIODOS 
CLASES: 

 4 horas FECHA DE INICIO: 23/05/2016 FECHA DE TÉRMINO: 27/05/2016 

2. OBJETIVO 
EDUCATIVO 
ESPECÍFICO: 

Reconocer, estructurar y nominar compuestos químicos, permitiendo determinar su importancia en campos como los de 
medicina, agricultura, ganadería, industrias metalúrgicas, entre otros. 

4.  OBSERVACIONES: 
 

Se realizaron 4 actividades de la guía didáctica en esta semana, la macro destreza  planteada se 
desarrollara en cuatro semanas. 
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3. INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: 
 

Ubica en la tabla periódica a los principales elementos químicos e indica sus números de oxidación más importantes.  
Forma y nomina adecuadamente los compuestos químicos binarios, ternarios y cuaternarios más importantes 

4. RELACIÒN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 
 

DESTREZAS CON CRITERIOS 
DE DESEMPEÑOS 

INDICADORES DE LOGRO 
(DESEMPEÑOS) 

ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO DE LAS 
DESTREZAS CON CRITERIOS 
DE DESEMPEÑO 

    
TIEMP
O 

RECURSOS ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN 

Reconocer la nomenclatura de 
los compuestos inorgánicos 
binarios, ternarios y 
cuaternarios mediante la 
formación, representación y 
nominación de cada función. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Formula Sales Halógenas ácidas. 
 
 
Formula Sales oxisales Neutras y 
ácidas. 

Anticipación:  
 
Preguntas de exploración inicial 
sobre las sales formadas por los 
ácidos oxácidos e hidrácidos. 
 
Aplicar introducción teórica 
actividad 13 y 14. 
 
Construcción:  
 
Resumir las principales 
características de las Sales  
 
Describir los principales campos 
de aplicación de las Sales y 
ejemplos cotidianos como el 
cloruro de Sodio. 
 
Relacionar propiedades de las 
Sales. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2h 

Guía 
didáctica de 
formulación. 
 
 
Material 
simplificado 
de apoyo 
pedagógico 
simplificado. 

Actuación en 
clase.  
 
 
Lección oral. 
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Diferenciar sales binarias, 
ternarias y cuaternarias. 
 
Realizar ejercicios de 
Radicales. 
 
Consolidación: 
 
Aplicación de la actividad 
número 13 y 14 para afianzar 
conceptos de peróxidos e 
hidróxidos 
 
Utilizar las Tics. 

Reconocer la nomenclatura de 
los compuestos inorgánicos 
binarios, ternarios y 
cuaternarios mediante la 
formación, representación y 
nominación de cada función. 

 
 
 
 
 
 
Forma y nomina adecuadamente 
los compuestos químicos binarios, 
ternarios y cuaternarios más 
importantes. 

 
Anticipación: 
 
Realizar indicaciones generales 
previas al desarrollo de la 
prueba. 
 
Construcción:  
 
Resolución de prueba escrita 
evaluando las actividades 
estudiadas en la guía desde la 
actividad 1 a la 14. 
 
Consolidación: 
 
Resolución de prueba por parte 
del docente y retroalimentación 
de los temas. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2h 

 
Guía 
didáctica de 
formulación. 
 
Hoja 
Evaluativa 

 
Resolución de 
prueba escrita 
para afianzar 
lo estudiado 
en la Guía. 
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4.  OBSERVACIONES: 
 

Se realizaron 4 actividades de la guía didáctica en esta semana, la macrodestreza  planteada se 
desarrollara en cuatro semanas. 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

      Para la validación de la propuesta se contará con el análisis de tres 

expertos en el tema, los cuales se detallan a continuación: 

 

1. _______________________________________ 

 

2. _______________________________________ 

 

3. _______________________________________ 

 

 IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS 

 

La Guía Didáctica  de formulación de compuestos inorgánicos de  

Química beneficiará principalmente a los estudiantes del primer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa Los Vergeles, ya que ellos tendrán la 

posibilidad de aprender de manera innovadora  y entretenida todo lo 

relacionado con la formulación inorgánica, eliminando la percepción que 

actualmente se tiene sobre la química lo que la cataloga como una 

materia complicada más aun cuando esta guía une el tridente de las 

aplicables técnicas tradicionales en conjunto con las técnicas lúdicas y el 

uso de la tics convirtiéndola en una herramienta de apoyo sumamente 

válida. 

 

Por otra parte, los docentes también se beneficiarán de esta guía, ya 

que ellos contarán con una herramienta que facilitará su labor al transmitir 

los conocimientos mediantes la trilogía antes mencionada , la guía 

constituye la innovación de la tecnología aplicable a la Química lo que le 

brinda al docente simuladores moleculares, videos de YouTube con 

nemotécnicas específicas y un banco de ejercicios propuestos para que el 

docente considere los más apropiados para el refuerzo académico de 

esta forma se mejorará el desempeño académico de sus educandos. 
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ANEXOS 
 

 Documento de autorización de la autoridad institucional para la 

realización el proyecto. 

 Las matrices de los instrumento de investigación 

 Las fotos 
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ANEXO N 1 

Documento de autorización de la autoridad institucional para la realización el proyecto. 

Fuente:Unidad Educativa Los Vergeles. 
Elaborado por:Jorge Balseca Q./Silvia Loja Crespo. 
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ANEXO N 2. 

 

 

 

Encuestas realizadas a padres de familia de la Unidad Educativa Los  

Vergeles. 

 

Elaborado por:  

Silvia Cristina Loja Crespo. / Jorge Ernesto Balseca Quimí.  

 

Tema: Influencia del proceso de aprendizaje en el desempeño 

académico de la asignatura de Química para los estudiantes de 

Primero Bachillerato de la Unidad Educativa Los Vergeles. 

 

Cada ítem se calificará entre 1 y 5; sus alternativas  tendrán esta 

valoración:  

5= Totalmente de acuerdo  

4= De acuerdo 

3= Indiferente 

2= En desacuerdo 

1= Totalmente desacuerdo 

No aplica= en caso de que el descriptor no sea pertinente con relación al 

evaluado. 

 

 

DIMENSIÒNES A 

EVALUARSE:SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA  
5 4 3 2 1 N.A. 

1.1 
El docente trata a su representado con cortesía, 

respeto, equidad y justicia. 

      

1.2 

El docente aplica medidas correctivas oportunas 

y apropiadas a los estudiantes que manifiestan 

comportamientos inadecuados. 

      

1.3 

Controla permanentemente el cumplimiento de 

tareas y lecciones de Química de su 

representado. 

      

1.4 

El docente se preocupa por el desarrollo integral 

de los estudiantes, fomenta valores y buenas 

costumbres. 
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Encuestas realizadas a los estudiantes de la Unidad Educativa Los 

Vergeles. 

Elaborado por: Silvia Cristina Loja Crespo./ Jorge Ernesto Balseca 

Quimí.  

Tema: Influencia del proceso de aprendizaje en el desempeño 

académico de la asignatura de Química para los estudiantes de 

Primero Bachillerato de la Unidad Educativa Los Vergeles. 

Cada ítem se calificará entre 1 y 5; sus alternativas  tendrán esta 

valoración:  

5= Totalmente de acuerdo  

4= De acuerdo 

3= Indiferente 

2= En desacuerdo 

1= Totalmente desacuerdo No aplica= en caso de que el descriptor no 

sea pertinente con  el evaluado. 

 
Nº 1 DIMENSIONES A EVALUARSE: SOCIABILIDAD 

PEDAGÓGICA 
5 4 3 2 1 N.A 

1.1 Te parece interesante la materia de Química. 
      

1.2 
Consideras que la asignatura de Química es una 
materia difícil de aprender 

      

1.3 
Los temas estudiados son de aplicación práctica 
en el entorno diario. 

      

1.4 
Cree usted que la materia de Química sería más 
fácil de aprender aplicando las tics como 
complemento de los métodos tradicionales 

      

1.5 
Es una guía didáctica lo suficientemente útil para la 
enseñanza de Química. 

      

1.6 
Cree usted que se sentiría motivado con el uso de 
una guía didáctica que simplifique la explicación de 
la materia de Química. 

      

1.7 
El docente imparte permanentemente clases 
motivadoras de Química. 

      

1.8 
El maestro aplica estrategias lúdicas en la 
enseñanza de Química. 

      

1.9 
Posee conocimientos básicos para el aprendizaje 
en el área de Química. 

      

1. 10 Participas activamente en la clase de Química.       



 
 

 

Encuestas realizadas a los docentes y directivos de la Unidad 

Educativa Los Vergeles. 

Elaborado por: Silvia Cristina Loja Crespo. / Jorge Ernesto Balseca Quimí.  

Tema: Influencia del proceso de aprendizaje en el desempeño 

académico de la asignatura de Química para los estudiantes de 

Primero Bachillerato de la Unidad Educativa Los Vergeles. 

Cada ítem se calificará entre 1 y 5; sus alternativas  tendrán esta 

valoración:  

5= Totalmente de acuerdo  

4= De acuerdo 

3= Indiferente 

2= En desacuerdo 

1= Totalmente desacuerdo 

No aplica= en caso de que el descriptor no sea pertinente con relación al 

evaluado 

Nº 1 DIMENSIONES A EVALUARSE: SOCIABILIDAD 
PEDAGÓGICA 

5 4 3 2 1 N.A 

1.1 

Selecciona los contenidos a impartirse de acuerdo al 
nivel educativo de los estudiantes y los desagrega de 
su plan anual. 

      

1.2 
Inicia las clases realizando un recuento del tema 
anterior. 

      

1.3 
Se cumplen los pasos del ciclo de aprendizaje en el 
desarrollo de la clase. 

      

1.4 

Muestra la relación que existe entre los diferentes 
temas o contenidos impartidos en clase asociándolos 
a la realidad. 

      

1.5 
Reajusta el programa en función de los resultados 
obtenidos después de una evaluación. 

      

1.6 

Utiliza material didáctico y recursos audiovisuales 
apropiados para las clases de Química, según el nivel 
educativo. 

      

1.7 
Aplica estrategias metodológicas activas según el 
modelo pedagógico de la institución (constructivista 
social- cognitivo). 

      

1.8 
Mantiene el control de los estudiantes durante las 
clases. 

      

1.9 
Observa o detecta necesidades educativas especiales 
en los estudiantes. 

      

1. 
10 

Envía a casa tareas de refuerzo complementario 
dosificadas según el horario establecido. 

      



 
 

 

ANEXO N 3. 

Imagen Satelital Unidad Educativa Los Vergeles 

 
Fuente:Internet. 
Elaborado por:Jorge Balseca Q./Silvia Loja Crespo. 

 

Desarrollo de la Encuesta Educativa por parte de los estudiantes.   

 

Fuente:Estudiantes Unidad Educativa Los Vergeles. 
Elaborado por:Jorge Balseca Q./Silvia Loja Crespo. 



 
 

 

Docente realizando la encuesta educativa . 
 

Fuente:Docentes Unidad Educativa Los Vergeles. 
Elaborado por:Jorge Balseca Q./Silvia Loja Crespo. 

 

Vista Panorámica de la Unidad Educativa Los Vergeles. 

 

Fuente:Unidad Educativa Los Vergeles. 
Elaborado por:Jorge Balseca Q./Silvia Loja Crespo. 



 
 

 

Revisión de los capítulos de tesis con la tutora asignada Msc. Maribel Montoya. 

Fuente:Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por:Jorge Balseca Q./Silvia Loja Crespo. 
 
 

Asesoramiento de docentes para el desarrollo de la tesis. 

 

Fuente:Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por:Jorge Balseca Q./Silvia Loja Crespo. 
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