
i 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÒN SEMI PRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: GUAYAQUIL 

PROYECTO EDUCATIVO 

PREVIO A LA OBTENCIÒN DEL TÌTULO DE 

LICENCIADAS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

 

MENCIÒN: QUÌMICO BIOLOGICAS 

TEMA 

TEMA: EL EMPRENDIMIENTO Y SU INFLUENCIA EN EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE QUÍMICA PARA LOS 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO B.G.U DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA 

DEL CANTÓN MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS, 

ZONA 5, DISTRITO 09D017, CIRCUITO 017025 

PERIÓDO LECTIVO 2015 - 2016. 

ELABORAR UN MANUAL DE 

PRÀCTICAS QUÌMICAS 

 
 

 
CODIGO: QB – T – GY - 0079 

AUTORAS: Angélica Viviana Veintimilla Noroña 

Yurimar Lilibet Villamar Ayala 

 
ASESORA: Máster Maribel Montoya N. 

 
 
 

2015 – 2016 



ii 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MSc. Silvia Moy-Sang Castro Arq. MSc. Wilson Romero Dávila  

DECANA  SUBDECANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MSc. José Zambrano García Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

DIRECTORA DE CARRERA  SECRETARIO GENERAL 



iii 
 

 
 
 

MSc. SILVIA  MOY-SANG CASTRO, Arq. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
 

CIUDAD.- 
 

De mis consideraciones: 
 
 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultora Académica de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Químico - Biológica, el día …… 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que las integrantes: Angélica Viviana Veintimilla Noroña con C.I.: 

0926333303, con Yurimar Lilibet Villamar Ayala C.I.:0921336822 

diseñaron el proyecto educativo con el tema: 

El emprendimiento y su influencia en el aprendizaje significativo de 

química para los estudiantes de segundo de bachillerato B.G.U. de la 

Unidad Educativa” José María Velasco Ibarra”, del cantón Milagro, 

Provincia del Guayas, Zona 5, Distrito 09D017, Circuito 017025, periodo 

lectivo 2015 . 2016 

Propuesta: Elaborar un manual de prácticas químicas de emprendimiento 
 

Para el  mismo han cumplido con  las directrices y recomendaciones 

dadas por la suscrita. 

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes 

etapas constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la 

APROBACIÓN del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de 

rigor para los efectos legales correspondientes. 

Atentamente, 
 
 

MSc. Maribel Montoya 

Consultor Académico 



iv 
 

 
 
 

CERTIFICACIÓN DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFIA. 

DRA. PATRICIA VILLACIS RAMÍREZ, Magister en Diseño Curricular, con 

registro SENESCYT # 1006-12-745066 Certifico, que he revisado la redacción y 

ortografía del contenido del Proyecto Educativo con el TEMA: EL 

EMPRENDIMIENTO Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

DE QUÍMICA PARA LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO B.G.U DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA DEL CANTÓN MILAGRO, 

PROVINCIA DEL GUAYAS. ZONA 5, DISTRITO 09D017, CIRCUITO 017025 

PERÍODO LECTIVO 2015-2016. PROPUESTA: ELABORAR UN MANUAL DE 

PRÁCTICAS QUÍMICAS DE EMPRENDIMIENTO PARA SEGUNDO B.G.U DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA DEL CANTÓN 

MILAGRO PROVINCIA DEL GUAYAS, ZONA 5, DISTRITO 09D017, CIRCUITO 

017025 PERÍODO LECTIVO 2015-2016, elaborado por las señoritas Angélica 

Viviana Veintimilla Noroña y Yurimar Lilibet Villamar Ayala, previo a la 

obtención del Título de LICENCIADAS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 

MENCIÓN: QUÍMICO - BIÓLOGO, para efecto he procedido a leer y analizar de 

manera profunda el estilo y la forma del contenido del texto. 

 

✓ Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes. 

✓ La acentuación es precisa. 

✓ Se utilizan los signos de puntuación de manera acertada  

✓ En todos los ejes temáticos se evita los vicios de dicción  

✓ Hay concreción y exactitud en las ideas 

✓ No incurre en errores en la utilización de las letras. 

✓ La aplicación de la sinonimia es correcta. 

✓ Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis. 

 

El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo, por lo tanto de fácil 

compresión. 

 

Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como especialista en Lengua y Literatura, 

recomiendo la validez ortográfica de su tesis previa a la obtención de su Título de 

Licenciadas en ciencias de la educación Especialización: Químico – Biólogo.  

 

Guayaquil, Mayo del 2016 

 

 

Dra. Patricia Villacís Ramírez MSc. 

C. C. 0900097213 

Registro # 1006-12-745066 

 

 

 

 

 

 



v 
 

MSc. 

SILVIA MOY-SANG CASTRO Arq. 

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

Ciudad.- 
 
 
 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 
intelectuales del proyecto educativo con el tema: EL EMPRENDIMIENTO 
Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE QUÍMICA 
PARA LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE BACHILLERATO B.G.U. 
DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA, DEL 
CANTÒN MILAGRO PROVINCIA DEL GUAYAS, ZONA 5, DISTRITO 
09D017, CIRCUITO 017025, PERÍODO LECTIVO: 2015 – 2016. 
PROPUESTA: ELABORAR UN MANUAL DE PRÀCTICAS QUÍMICAS 
DE EMPRENDIMIENTO. 

 

Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la educación. 
 
 
 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Angélica Viviana Veintimilla Noroña Yurimar Lilibet Villamar Ayala 

C.I. 0926333303  C.I.  0921336822 



vi 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 
 
 

PROYECTO 
 

 
TEMA: EL EMPRENDIMIENTO Y SU INFLUENCIA EN EL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE QUÍMICA PARA LOS 
ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE BACHILLERATO B.G.U. DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA, DEL CANTÒN 
MILAGRO PROVINCIA DEL GUAYAS, ZONA 5, DISTRITO 09D017, 
CIRCUITO 017025, PERÍODO LECTIVO: 2015 – 2016. PROPUESTA: 
ELABORAR UN MANUAL DE PRÀCTICAS QUÍMICAS DE 
EMPRENDIMIENTO. 

 
 

APROBADO 
 
 
 

 
TRIBUNAL N°1 

 
 
 

 
TRIBUNAL N°2 TRIBUNAL N°3 

 
 
 
 

 
Angélica Viviana Veintimilla Noroña Yurimar Lilibet Villamar Ayala 

C.I. 0926333303  C.I.  0921336822 



vii 
 

 
 
 
 
 

EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA 

AL PRESENTE TRABAJO 

 
 

 
LA CALIFICACIÓN 

 
 

 
EQUIVALENTE A: _   

 

 

a)_   
 

 

b )_   
 

 

c)    
 
 
 
 

DOCENTES RESPONSABLES DE UNIDAD DE 

TITULACIÒN (APELLIDOS Y NOMBRES) 



viii 
 

 
 
 

DEDICATORIA 

Dedico esta tesis a Jehová, a Jesús y al espíritu santo quienes inspiraron 

mi espíritu para la conclusión de esta investigación. A mis  padres quienes 

me dieron vida, educación,  apoyo y consejos. 

A mi esposo quien con su ayuda constante me ha demostrado su amor. 

A mis compañeros de estudio, a mis maestros y amigos, quienes sin su 

ayuda nunca hubiera podido hacer esta tesis. A todos ustedes les 

agradezco desde el fondo de mi alma. 

Para todos ellos esta dedicatoria. 

Angélica Veintimilla Noroña A mis padres: 
 
 

A mis padres: 
 

Florinda Ayala Díaz y Ángel Villamar Castro, porque me han enseñado a 

enfrentar las adversidades sin perder nunca la dignidad ni el amor a los 

demás. 

A mi esposo: 
 

Erick Xavier Zambrano Navarrete, por su paciencia, compresión, su 

dignidad, su bondad, empeño, fuerza, y amor. Por ser tolerante conmigo 

gracias. 

A mis hermanos: 
 

Angélica Villamar, Viviana Villamar, Ángel Villamar, por haber estado en 

los momentos difíciles y apoyarme cuando más lo necesitaba dándome 

palabra de alientos gracias. 

Y en una forma muy especial a la Lcda. Nieve del Roció Navarrete Castro 

por su apoyo incondicional. 

 
 

Yurimar Lilibet Villamar Ayala 



ix 
 

 
 
 

AGRADECIMIENTO 

Yo agradezco a Dios, a mis padres y a mi esposo que han dado todo el 

esfuerzo para que yo ahora esté culminando esta etapa de mi vida; el 

apoyo recibido de ustedes en cada momento difícil de este largo camino 

siempre fue incondicional y desinteresado, han sido momentos gratos, 

tristes, pero al fin y al cabo valederos para lograr este objetivo; me siento 

muy orgullosa de tenerlos junto a mí. 

Gracias porque sin su ayuda esto jamás habría sido posible; mis 

esfuerzos son suyos. 
 

 

 
A dios 

Angélica Veintimilla Noroña 

 

Por darme la sabiduría y fuerza para culminar esta etapa académica. 
 

Quiero dejar constancia de mi agradecimiento a las autoridades, de la 

universidad de Guayaquil de la facultad de filosofía y letras, a sus 

docentes quienes supieron impartir conocimientos de acorde a los 

avances tecnológicos de la sociedad actual. 

En mención especial al MSc. Maribel Montoya, cuya guía en nuestro 

trabajo ha sido fundamental para la culminación de este trabajo de 

investigación, a cada uno de ellos de mi agradecimiento imperecedero de 

gratitud y lealtad. 

Yurimar Lilibet Villamar Ayala 



x 
 

 
 
 

Índice General 

Caratula .......................................................................................................i 

Código ..........................................................................................................i 

UNIVERSIDAD ........................................................................................... ii 

MSc. ........................................................................................................... iii 

Certificado de revisión de la ortografía ....................................................... iv 

Universidad de Guayaquil .......................................................................... vi 

Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación .............................. vi 

Sistema de educación superior semipresencial .......................................... vi 

Centro universitario: matriz Guayaquil........................................................ vi 

Dedicatoria ............................................................................................... viii 

Agradecimiento .......................................................................................... ix 

Índice General ............................................................................................ x 

Índice de Tabla.......................................................................................... xv 

Índice Grafico ........................................................................................... xvi 

Resumen ................................................................................................. xvii 

Summary ................................................................................................ xviii 

Introducción ............................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................... 3 

EL PROBLEMA .......................................................................................... 3 

Contexto De La Investigación .................................................................... 3 

Problema de Investigación ......................................................................... 5 

Situación Conflicto ..................................................................................... 5 

Hecho Científico ......................................................................................... 6 

Causas ........................................................................................................... 6 

Formulación Del Problema ......................................................................... 7 

Objetivos de investigación .......................................................................... 7 

Objetivo general ......................................................................................... 7 

Objetivos específicos ................................................................................. 7 



xi 
 

Interrogantes de la investigación ................................................................ 8 

Justificación................................................................................................ 9 

CAPÍTULO II ............................................................................................ 12 

Marco teórico ........................................................................................... 12 

Antecedentes del estudio ......................................................................... 12 

Bases Teóricas ........................................................................................ 21 

Desarrollo Experimental ........................................................................... 24 

La importancia de  experimentar .............................................................. 25 

Importancia de la Práctica ........................................................................ 25 

Realidad internacional .............................................................................. 26 

Realidad nacional y local .......................................................................... 27 

Fundamentación teórica ........................................................................... 28 

Fundamentación Epistemológica ............................................................. 29 

Fundamentación Psicológica ................................................................... 30 

Fundamentación Sociológica ................................................................... 31 

Fundamentación Legal ............................................................................. 31 

Términos Relevantes ............................................................................... 33 

CAPITULO III ........................................................................................... 35 

Metodología, proceso, análisis y discusión de los resultados ................... 35 

Diseño Metodológico ................................................................................ 35 

Tipos de investigación .............................................................................. 36 

Investigación Bibliográfica ........................................................................ 36 

Investigación descriptiva .......................................................................... 37 

Investigación Explotaría ........................................................................... 37 

Investigación de campo............................................................................ 38 

Modalidad de la Investigación .................................................................. 39 

Enfoque cualitativo ................................................................................... 40 

Enfoque cuantitativo ................................................................................. 40 



xi
i 

 

Paradigma Cualitativo y Cuantitativo ........................................................ 41 

Metodología de la investigación Cualitativa ............................................ 41 

Modalidad de la Investigación Cualitativa ................................................. 42 

Modalidad de investigación cuantitativa ................................................... 42 

Población y Muestra ................................................................................ 43 

Población ................................................................................................. 43 

Muestra .................................................................................................... 43 

Tipos de muestra ..................................................................................... 44 

Métodos de Investigación ......................................................................... 48 

Método Inductivo ...................................................................................... 48 

Método Deductivo .................................................................................... 48 

Método Científico .................................................................................... 48 

Técnicas e instrumentos de investigación ................................................ 49 

Observación ............................................................................................. 49 

Encuesta .................................................................................................. 49 

Entrevista ................................................................................................. 50 

Escala de Likert ........................................................................................ 50 

Análisis e interpretación de datos ............................................................. 51 

Correlación de las variables ..................................................................... 71 

Prueba del chi cuadrado .......................................................................... 73 

Conclusiones y recomendaciones ............................................................ 74 

Conclusiones............................................................................................ 74 

Recomendaciones ................................................................................... 75 

CAPITULO IV .......................................................................................... 76 

La propuesta ............................................................................................ 76 

Titulo ........................................................................................................ 76 

Elaboración de un manual de experimentos químicos de emprendimiento 

................................................................................................................76 

Justificación de la propuesta .................................................................... 76 

Objetivos de la propuesta ......................................................................... 77 



xiii 
 

Objetivo general ....................................................................................... 77 

Objetivos específicos ............................................................................... 78 

Aspectos Teóricos .................................................................................... 78 

Factibilidad de su aplicación .................................................................... 79 

Financiamiento ......................................................................................... 80 

Recursos Humanos .................................................................................. 80 

Marco Legal ............................................................................................. 80 

Políticas  para el uso adecuado de los productos químicos en el ecuador 

................................................................................................................81 

Validación de la propuesta ....................................................................... 81 

Impacto Social y Beneficios ..................................................................... 82 

Manual de prácticas ................................................................................. 84 

Laboratorio: asignatura teórico-prácticas de  química .............................. 84 

Bibliografía ............................................................................................... 86 

Referencias Bibliográficas ........................................................................ 89 

Referencias Web ................................................................................... 90 

Normas para el buen desarrollo de las prácticas ...................................... 91 

Pictogramas de peligro para los diferentes productos químicos ............... 93 

Materiales básicos para usar en el laboratorio ......................................... 94 

Experimentación ...................................................................................... 95 

Obtención y Composición Química del Jabón ............................................ 95 

Preparación del jabón .............................................................................. 95 

Ingredientes básicos en la elaboración de jabón ...................................... 96 

Experimento nº 1 ..................................................................................... 97 

Experimento nº2........................................................................................... 98 

Experimento nº3........................................................................................... 99 

Experimento 4 ........................................................................................ 100 

Experimento nº 5 .................................................................................... 101 

Experimento nº 6 .................................................................................... 102 

Experimento nº 7 .................................................................................... 103 

Experimento nº 8 .................................................................................... 104 

Experimento nº 9 .................................................................................... 105 



xiv 
 

Experimento nº 10 .................................................................................. 106 

Experimento nº11 ................................................................................... 107 

Experimento nº 12 .................................................................................. 108 

Experimento nº 13 .................................................................................. 109 

Experimento nº 14 .................................................................................. 110 

Experimento nº15 ................................................................................... 111 



xv 
 

 
 

Índice de Tabla 
 

 
Tabla Nº 1 distributivo de la población .................................................... 43 

Tabla N° 2 Distribución de Muestra ......................................................... 46 

Tabla N° 3 Cuadro de Operacionalización De Las Variables .................. 47 

Tabla N° 4 Escala de Likert ..................................................................... 50 

Tabla No. 5 Asignatura De Química ......................................................... 51 

Tabla No. 6 Experimentos De Química ....................................................... 52 
 

Tabla No. 7 Prácticas De Química ......................................................... 53 
 

Tabla No.8 Prácticas De Química Dirigidas Para El Emprendimiento .... 54 
 

Tabla No.9 Formación Académica ........................................................... 55 
 

Tabla No. 10 Puesto En Práctica ............................................................ 56 
 

Tabla No. 11 Mejorará Su Aprendizaje ..................................................... 57 
 

Tabla No. 12 Comprender La Asignatura De Química ............................ 58 
 

Tabla No. 13 Manual De Prácticas ........................................................... 59 
 

Tabla No. 14 Manual De Prácticas ........................................................... 60 
 

Tabla No. 15 Materiales Didácticos No Tecnológicos .............................. 61 
 

Tabla No.16 Manual De Prácticas Químicas ........................................... 62 
 

Tabla No. 17 Laboratorio De Prácticas ..................................................... 63 
 

Tabla No. 18 Materiales Para Experimentos ............................................ 64 
 

Tabla No. 19 Material De Uso Didáctico ................................................... 65 
 

Tabla No. 20 Aprendizaje Significativo ..................................................... 66 
 

Tabla No. 21 Buen Vivir ........................................................................... 67 
 

Tabla No. 22 Mejorar El Aprendizaje Significativo .................................... 68 
 

Tabla No. 23 Proceso Enseñanza - Aprendizaje ...................................... 69 
 

Tabla No. 24 Manual De Prácticas Químicas De Emprendimiento ......... 70 



xvi 
 

 
 
 

Índice Grafico 

Gráfico nº 1 Asignatura De Química......................................................... 51 

Grafico nº 2 Experimentos De Química ................................................. 52 

Grafico nº 3 Prácticas  De  Química ......................................................... 53 

Grafico nº 4 Prácticas De Química Dirigidas Para El Emprendimiento...54 

Grafico nº 5 Formación Académica .......................................................... 55 

Grafico nº 6 Puesto En Práctica ............................................................... 56 

Grafico nº 7 Mejorará Su Aprendizaje ...................................................... 57 

Grafico nº 8 Comprender La Asignatura De Química .............................. 58 

Grafico nº 9 Manual De Prácticas ............................................................ 59 

Grafico nº 10 Manual De Prácticas .......................................................... 60 

Grafico nº 11 Materiales Didácticos No Tecnológicos .............................. 61 

Grafico nº 12 Manual De Prácticas Químicas .......................................... 62 

Gráfico nº 13 Laboratorio De Prácticas .................................................... 63 

Grafico nº 14 Materiales Para Experimentos ............................................ 64 

Grafico nº 15 Material De Uso Didáctico .................................................. 65 

Gráfico Nº 16 Aprendizaje Significativo .................................................... 66 

Gráfico Nº 17 Buen Vivir .......................................................................... 67 

Gráfico Nº 18 Mejorar El Aprendizaje Significativo ................................... 68 

Gráfico Nº 19 Proceso Enseñanza - Aprendizaje ..................................... 69 

Gráfico Nº 20 Manual De Prácticas Químicas De Emprendimiento .......... 70 



xvii 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROYECTO EDUCATIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADOS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. CARRERA: 
QUIMICO BIOLOGO 

 

RESUMEN 

La química es la ciencia que estudia la materia y cualquier aspecto de 

nuestra vida material, nos proporciona los medios adecuados que hacen 

posible la transformación de la materia que tiene la mayor importancia 

relativa porque está y reside en todo lo que nos rodea. El presente 

proyecto es creado con el propósito de determinar El Emprendimiento y 

su Influencia del aprendizaje Significativo de química en  los estudiantes 

de Segundo B.G.U de la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra del 

Cantón Milagro, Provincia del Guayas. Se investiga este tema debido a 

la situación conflicto que se presenta en la unidad educativa y que se 

relaciona con la situación económica de los estudiantes y sus familias. 

Las autoridades del plantel facilitaron la apertura para realizar el trabajo 

de investigación el cual previamente fue planificado y organizado para 

poder aplicar las respectivas encuestas, el recopilar y analizar los datos 

que se necesitarían para dar  respuestas a las interrogantes que se 

plantearon y que fueron oportunas para poner en marcha y presentar la 

propuesta, la misma que tiene una vinculación directa con toda la 

comunidad educativa y sus alrededores. 
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SUMMARY 
 
 

Chemistry is the science that studies the matter and any aspect of 
our material life, provides us with appropriate means that enable the 
transformation of matter that has the highest relative importance 
because it is based in everything around us. This project is created 
for the purpose of determining the Entrepreneurship and Significant 
Influence of learning chemistry students B.G.U Second Education 
Unit José Maria Velasco Ibarra Canton Milagro, Guayas Province. This 
issue due to the conflict situation presented in the educational unit 
and that relates to the economic situation of students and their 
families is investigated. The school authorities provided the opening 
for the research work which was previously planned and organized in 
order to apply the respective surveys, collect and analyze data that 
would be needed  to provide answers to the questions that were 
raised and which were appropriate for launch and present the 
proposal it has a direct link with the whole educational community 
and its surroundings. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto educativo tiene como propósito contribuir al 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Química 

despertando gran interés en trabajos de experimentación basadas en 

prácticas sencillas e importantes para los educandos del segundo BGU 

de la Unidad Educativa José María Velasco  Ibarra del Cantón Milagro, 

Provincia del Guayas, Zona 5, Distrito09D017, Circuito 017025 Periodo 

Lectivo 2015-2016. 

El utilizar un manual de prácticas químicas explicativo hace que la 

información que se maneja en esta  herramienta metodológica sea de 

beneficio para los estudiantes y demás miembros de la comunidad 

educativa con los cuales tendrá vinculación directa, ya que la educación y 

el buen vivir interactúan de dos maneras, por una parte el derecho a la 

educación es un componente esencial del buen vivir y con el proyecto 

buscamos de una manera hacer que los estudiantes estén presentes en 

el desarrollo de sus aprendizajes ya que les permitirá explotar sus 

potencialidades humanas y como tal estará garantizando la igualdad de 

oportunidades que tienen todas las personas y dichos derechos están 

amparados en la constitución de nuestro país. 

El espíritu emprendedor se identifica con las oportunidades que se 

presentan día con día y hace que aquellos individuos aprovechen estas 

situaciones provocando el progreso en su diario vivir y el de sus 

familias. 

Este proyecto se encuentra estructurado de la siguiente manera. 

 
En el CAPITULO I. – Contiene el problema, Contexto de Investigación, 

Problema de Investigación, Situación conflicto y Hecho Científico, Causas 

Formulación del Problema, Objetivos de Investigación, Objetivo General, 

Objetivos Específicos, Interrogantes de Investigación, Justificación. 

En el CAPITULO II Describe el marco teórico, Antecedentes de 

Estudio, Bases Teóricas, Fundamentaciones artículo del buen vivir y la 

LOEI sustentando esta investigación con las fundamentaciones. 
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En el CAPITULO III Contiene la Metodología , Proceso , Análisis y 

Discusión de Resultados , Diseño Metodológico , Tipos de Investigación , 

Población y Muestra , Cuadro de Operacionalización de Variables , 

Métodos de Investigación , Técnicas e Instrumentos de Investigación , 

Análisis e Interpretación de Datos , Conclusiones y Recomendaciones . 

 
En el CAPITULO IV Describe la Propuesta, Titulo, Justificación, 

Objetivos, Aspectos teóricos, Factibilidad de su Aplicación, Descripción, y 

conclusiones en la que nos basamos para solucionar el problema que se 

planteó al inicio de la investigación y que hacer para mejorar el proceso 

enseñanza – aprendizaje de la institución educativa. 
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CAPÍTULO I 
 

 
EL PROBLEMA 

 

 
Contexto De La Investigación. 

 
 

El siguiente trabajo de investigación se lo realiza con los estudiantes de 

segundo B.G.U de La Unidad Educativa José María Velasco Ibarra del 

cantón Milagro, provincia del Guayas, Zona 5, distrito 09d017, circuito 

017025 del período lectivo 2015-1016. 

 

La unidad educativa José María Velasco Ibarra fue fundado el 3 de 

junio de 1953, siendo un colegio municipal funcionaba en el edificio de la 

sociedad mutua de comerciantes del cantón Milagro en presencia del Dr. 

Velasco Ibarra, el primer rector Ricardo Chávez Coca, el 17 de septiembre 

de 1962 pasa a ser colegio fiscal mixto en el trascurso del tiempo pasó a 

ser colegio nacional y finalmente llega a ser unidad educativa y 

actualmente el Rector es el Lic. Joselito Paredes Eugenio. 

 

Se toma como referencia el problema de investigación el mismo que 

fue observado y mostró las limitaciones en las actitudes y aptitudes de los 

estudiantes para desarrollar sus habilidades en la experimentación y 

desempeñar de esta manera sus capacidades como emprendedores lo 

cual no permite que  alcancen  los aprendizajes significativos requeridos 

en esta asignatura. 

 

El estudiante en la actualidad a pesar de que tiene a su alcance la 

tecnología se ha convertido en un ser sedentario lo cual ha ocasionado 

que forme  una burbuja donde lo único importante es la relación que tiene 

a través de las redes sociales y esto provoca que no obtenga  el verdadero 

vinculo   para   desarrollar una actividad concreta y real en el 
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medio donde  habita y en el cual debería ser visto como un ente 

productivo y social. 

 

Para resolver la interrogante planteada al principio de nuestra 

investigación se analiza la situación de la institución educativa, las 

destrezas y habilidades de los estudiantes y el entorno donde se 

desenvuelven. Se concluyó que para alcanzar los aprendizajes 

significativos, estos saberes deberían ser cautivantes, críticos y que 

despierten su  curiosidad   que les facilite   tener una nueva experiencia 

 

Al realizar un manual de prácticas químicas (experimentos químicos) que 

estén dirigidos hacia el de emprendimiento, donde se guiará paso a paso 

como elaborar productos básicos y  necesarios para el  consumo humano 

y que sean de gran demanda para poder generar un ingreso  económico 

a su presupuesto familiar que en mucho de los casos es imprescindible, y 

con conocimientos podrán convertirse en productores. 

 

El beneficio de este tipo de proyectos radica en el incentivo que se 

busca al dar soluciones dentro del entorno, despierta el espíritu 

emprendedor que nuestro país necesita y lo más interesante de todo es 

que no se necesita de grandes implementos ni exorbitantes cantidades de 

dinero para la realización de cada uno de los experimentos que se 

detallan en la guía. 

 

El manual tiene como finalidad que los estudiantes, docentes y 

representantes lo apliquen y pongan en práctica desarrollando un 

emprendimiento y este sea la motivación que necesita cada uno de ellos 

para mejorar su economía familiar y puedan solventar sus estudios y 

cumplir sus metas las mismas que en mucho de los casos no pueden ser 

solventadas por la precaria situación económica que padecen en sus 

hogares 
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Problema de Investigación 
 

 
Situación Conflicto 

La educación es un  proceso social importante en  la  vida de las 

personas en la cual hay que poner un especial interés ya que ha traído 

consigo cambios en los modelos educativos que se manejaron por largos 

años, dichas innovaciones hacen que la educación busque transformar 

los paradigmas establecidos en los actores que participan en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

Estos cambios ayudan a que los conocimientos que se imparten en 

clase se lleven hoy en día a la práctica y contribuyan para la  búsqueda de 

soluciones que motiven el interés de los estudiantes y así alcanzar el 

aprendizaje significativo requerido en la asignatura. 

 

La investigación preliminar de campo, y la investigación bibliográfica 

que se utilizó para realizar el manual de prácticas químicas de 

emprendimiento contribuirán a solucionar en mucho de los casos una 

situación económica precaria la misma que podrá ser resuelta con la 

producción y venta de ciertos productos de alta demanda. 

 

La situación conflicto se presenta en La Unidad Educativa Dr. José 

María Velasco Ibarra del cantón Milagro, provincia del Guayas, Zona 5, 

distrito 09d017, circuito 017025, la misma que nos dio la oportunidad de 

planificar y realizar el proyecto, el trabajo de titulación permite dar una 

solución coherente a la problemática que se ha investigado y que se 

relaciona en forma directa con la comunidad educativa. 

 

El elaborar un manual de prácticas químicas de emprendimiento que se 

presentará tiene como fin, que el estudiante  adquiera un aprendizaje 

significativo y pueda desarrollarse como único actor al tener la capacidad 
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de elaborar productos del consumo humano para  que le  pueda generar 

ingresos y crear futuras fuentes de trabajo para otros. 

 

La ausencia del aprendizaje significativo en la asignatura de química en 

la institución se da por diversos factores como es: la poca motivación de 

parte de los docentes, escasez de creatividad, y la falta de un laboratorio 

de química para que los educandos   puedan realizar sus prácticas. 

 

Para que el aprendizaje sea significativo el docente debe manejar con 

seguridad, organización y planificación el manual ya que esto impulsara a 

los estudiantes a que se transformen en unos  emprendedores capaces 

de llevar a la práctica todos los conocimientos adquiridos en el aula de 

clases, esta motivación ayudará a que mejoren los aprendizajes 

transformando las clases en verdaderos laboratorios generadores de 

estudiantes críticos y lógicos que permitirá que ellos sean gestores de su 

propia formación académica y capaces de contribuir a la sociedad. 

 
Hecho Científico 

 
 

Déficit en la calidad del aprendizaje significativo en el área de 

laboratorio de química, notando así la falta de interés por parte de los 

estudiantes de segundo B.G.U de la unidad educativa José María Velasco 

Ibarra del cantón Milagros, provincia del Guayas, zona 5, distrito 09D017, 

circuito 017025 período lectivo 2015-2016 

 
Causas 

 

 
- Desconocimiento  del  uso  de  materiales y  fórmulas  para  la 

elaboración de los productos. 

- Estrategias  didácticas  inadecuadas  y  poco  motivantes  para  el 

desarrollo de las prácticas en el laboratorio. 
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- Déficit en los lineamientos específicos para el desempeño de la 

práctica en un entorno real. 

- Desinformación en cuanto a la diversidad de productos a elaborar y 

que tienen gran demanda comercial. 

- Escasez de materiales  para realizar las prácticas. 
 
 
 

Formulación Del Problema 
 

 
¿Cómo influye el emprendimiento en el aprendizaje significativo en 

química de los estudiantes de segundo B.G.U de la Unidad Educativa Dr. 

José María Velasco Ibarra del cantón Milagro provincia del Guayas, zona 

5, distrito 09D017, circuito 017025 período lectivo 2015-2016? 

 

Objetivos de investigación 
 

 
Objetivo general 

 Demostrar la influencia del emprendimiento que permite mejorar el 

aprendizaje significativo, mediante un estudio de campo 

bibliográfico, aplicando un manual de prácticas químicas de 

emprendimiento. 

 

Objetivos específicos 
 

 
 Diagnosticar la influencia del emprendimiento mediante encuestas. 

 Determinar el aprendizaje significativo por medio de los resultados 

obtenidos en la encuestas 

 Elaborar un manual de prácticas químicas de emprendimiento para 

mejorar la calidad de desempeño a partir de los resultados 

obtenidos. 
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Interrogantes de la investigación 
 

 
¿De qué manera influye el emprendimiento en los estudiantes de 

segundo B.G.U? 

 

¿Por medio del emprendimiento se logrará un aprendizaje 

significativo? 

 

¿Usando un manual de prácticas químicas de emprendimiento se 

logrará motivar a los estudiantes? 

 

¿Con la aplicación del manual de prácticas químicas de 

emprendimiento se alcanzará el objetivo deseado? 

 

¿Al descubrir los resultados que se obtiene al realizar las prácticas 

químicas de emprendimiento se llegará a incentivar a los 

estudiantes para que logren un aprendizaje significativo? 

 

¿Se podrá obtener más interés con las prácticas química de 

emprendimiento? 

 

¿Se podrá mejorar el rendimiento académico del estudiante 

mediante las prácticas químicas de emprendimiento? 

 

¿Se obtendrá un aprendizaje significativo eficaz con la aplicación 

de las prácticas químicas de emprendimiento? 

 

¿Se logrará un fácil manejo de los materiales para las prácticas 

químicas de emprendimiento? 

 

¿Se obtendrá un fácil manejo del manual de prácticas químicas de 

emprendimiento? 
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Justificación 
 

 
El siguiente trabajo de investigación se justifica debido a que la 

enseñanza de la química juega un papel muy importante en nuestra vida 

diaria. Actualmente en la educación se ha tratado de buscar métodos y 

estrategias que estén dentro de los parámetros específicos para que el 

estudiante mejore su desempeño académico y adquiera un aprendizaje 

significativo preparándolo para que contribuya a la sociedad debido a que 

el mundo evoluciona y también el ser humano; es así como se ha podido 

establecer cambios donde el estudiante sea quien construya su 

conocimiento. 

 

Es por ello la importancia de esta investigación por qué sirve como 

base fundamental para el entendimiento del conocimiento en cuanto a 

procedimientos se refiere, de modo que ayude a mejorar y reforzar el 

conocimiento adquirido en el aula de clases a través de prácticas 

realizadas en el laboratorio de química. 

 

Es conveniente llevar a cabo dicha investigación para solucionar de 

una u otra manera las falencias que existen ente los estudiantes de 

segundo B.G.U en el área de química específicamente en prácticas de 

laboratorio. Por su gran relevancia del tema a investigar se ha 

considerado los siguientes artículos que aportan positivamente al proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

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

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

medio  ambiente  sustentable  y  a  la  democracia;  será  participativa, 

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

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

Estimulará  el  sentido  crítico,  el  arte  y  la  cultura  física,  la  iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción  de un  país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Este proyecto es apropiado por el cual está enmarcado en bases al 

cuarto objetivo del plan nacional del Buen Vivir, el artículo 3 literal de la 

LOEI. 

 

La ley Orgánica de Educación intercultural (LOEI) el Art: 2 literal X. 

Establece que: la integridad reconoce y promueve la relación entre 

cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental 

del dialogo, el trabajo con los otros, la dimensión y el acuerdo como 

espacio para el sano crecimiento, en interacción de estas dimensiones. 

Se enmarca en los datos del Buen Vivir. Objetivo 4. Fortalecer las 

capacidades esenciales en la ciudadanía. Política 4.4 Mejora la calidad de 

la educación en todos sus niveles y modalidades, para la generación de 

conocimientos y la formación integral de personas creativas, solidarias, 

responsables, criticas, participativas y productivas, bajo los principios de 

igualdad, equidad social y territorialidad junto a la meta 4.1. Alcanzar la 

universalización en el acceso a la educación inicial básica, bachillerato 

superior y democratizar el acceso a la educación superior. Los beneficiarios 

directos de este proyecto serán los estudiantes de segundo de bachillerato 

de la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra, del 
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cantón Guayaquil, provincia del Guayas. Los mismos que permitirán el 

desarrollo  de  pensamiento  crítico  en  el  aprendizaje  de  las  Ciencias. 
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CAPÍTULO II 
 

 
MARCO TEORICO 

 

Antecedentes del estudio. 
 
 

Revisado los archivos que reposan en la biblioteca de la facultad de 

filosofía letras y ciencias de la educación de la Universidad de Guayaquil 

no se encontró una investigación relacionada al tema, sin embargo 

investigando en las páginas de la web se encontraron temas que tienen 

similitud a nuestro trabajo a investigar lo cual detallo a continuación : 

 

Tema: “El emprendimiento como estrategia y la calidad de vida de los 

estudiantes”. 

Autor: Daniela Aristega Guerrero y María Chuiza 

Año: 2012 

En vista de los rápidos cambios en la economía mundial, la microempresa 

se ha convertido en un medio valioso de desarrollo, debido a su 

flexibilidad y capacidad de adaptación; la cual es a veces mayor que la de 

las grandes empresas. En el ámbito individual, el iniciar un pequeño 

emprendimiento ha  sido la única solución  para los estudiantes en su 

mayoría, así como para personas de sectores marginales, cuyo acceso al 

mercado de trabajo se ha visto obstaculizado por el entorno social y 

económico. Planificadores e investigadores se han dado cuenta del 

potencial del empresario en el empoderamiento de los pueblos y 

naciones. Por eso se ha reconocido la necesidad de crear o ampliar 

conocimientos, habilidades y concienciación sobre los aspectos críticos de 

la formación de un nuevo emprendimiento de su sobrevivencia. Los 

microempresarios generalmente carecen de la información necesaria para 

el manejo de su negocio, de datos actualizados sobre el mercado de las 

oportunidades      y      amenazas      existentes      a      su      alrededor. 
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Por lo tanto, es sumamente importante la 55 creación de marcos 

apropiados que puedan ofrecer apoyo, guía y herramientas a aquellos 

que deseen empezar o expandir un emprendimiento. La población 

estudiantil, foco de la discriminación socio productivo del sistema 

escolarizado, pese a la máxima de protección y educación gratuita que la 

constitución manda, no se cumple ni en un diez por ciento de la población 

en edad de estudio básico en el Ecuador. Con esta población y orientada 

correctamente para evitar explotaciones, amparándose en el código de la 

niñez y de  la  adolescencia, es un  recurso  que puede brindar mucho 

beneficio familiar y personal, ya que no sólo se puede encausar el interés 

por su  bienestar escolar, sino  que es imperante la  superación socio- 

afectiva que promueve la solidaridad con otras personas en igual o peor 

condición de vida. 

 

Esta tesis coincide con una de las variables, el emprendimiento, la 

conclusión es que el empezar un emprendimiento a través de los 

conocimientos previos que se tengan en este caso de experimentos 

químicos ayudara a mejorar la calidad de vida de sus participantes, ya 

que al desarrollar productos de consumo masivo y que estén al alcance 

de la comunidad beneficiará a ese conglomerado, el desarrollar una idea 

de emprendimiento en nuestro país es la manera de integrarse al mundo 

laboral y económico sin depender de un patrono y también es la 

oportunidad para desarrollar un negocio que a la larga dará una 

oportunidad de trabajo para otras personas. 

 

Hoy en día el ser emprendedor es cuestión de decisión y de aprovechar 

las oportunidades que se presentan y los conocimientos que se tienen, 

muchos emprendedores han empezado muy jóvenes sus proyectos y 

desde sus hogares , a medida que avanza el tiempo van adquiriendo 

experiencia en el desarrollo de sus productos y logran expandirse hacia 

otros  sectores  de  la  colectividad,  logrando  un  lugar  dentro  de  las 
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Preferencias de sus consumidores o potenciales clientes ya que con sus 

productos cubre las necesidades que están latentes. 

 
Tema: “Propuesta Metodológica para un Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje más Activo y Participativo” 

Autor: Lic. Pedro Lino Morales Burgos 

Año: 2011 

En la mayoría de Instituciones educativas, los docentes trabajan en 

forma aislada y solitaria, cada uno en una sala de clase, en el mejor de los 

casos se reúnen para planificar en común, pero nada más. Por tanto, es 

evidente y necesaria la colaboración entre colegas para promover 

experiencias, encuentros, intercambios a fin de que exista colaboración 

entre los docentes y superiores, para propiciar la creación de una 

verdadera comunidad educativa. Considero que, sin la búsqueda de 

soluciones creativas a los problemas pedagógicos que enfrentan los 

docentes día a día en las aulas, sin la ayuda de los compañeros, 

difícilmente podemos llegar a mejorar la oferta educativa que ofrecemos a 

los estudiantes. Con estas consideraciones, se advierte el planteamiento 

de una propuesta metodológica para lograr una enseñanza y aprendizaje 

activos y participativos en el Colegio “Aída Gallegos de Moncayo”. La 

propuesta busca el mejoramiento docente con en el manejo de métodos, 

técnicas y estrategias activas y participativas en el proceso educativo. Por 

supuesto que es factible realizarlo mediante el desarrollo y aplicación de 

círculos de estudio, donde intervenga toda la comunidad pedagógica de 

59 la Institución, a quienes se pretende recordarles las teorías y la 

metodología que proponen los psicólogos constructivistas como: David 

Ausúbel, con la teoría del aprendizaje significativo, Tony Buzan, con la 

teoría de esquemas mentales, Jerome Brúner con la teoría  del aprendizaje 

por descubrimiento, Rubén Fuertstein con la teoría del aprendizaje 

mediado y Lev Vygotsky con la teoría del aprendizaje sociocultural, 

además, recordarles los métodos, técnicas y estrategias que engloban las 

teorías descritas. 
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Esta propuesta coincide con la variable dependiente: la influencia en el 

aprendizaje significativo de química. La educación tiene una relación 

directa con el docente y toda la sociedad, los mismos que son los actores 

principales dentro del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

El docente es el que dirige e integra los conocimientos los mismos que 

se transformaran en una herramienta necesaria para que los alumnos 

puedan asimilar los aprendizajes, los conocimientos previos deben ser 

revisados para que el alumno pueda relacionar con facilidad los nuevos 

conocimientos y así el desarrollo del aprendizaje sea satisfactorio. Los 

docentes poseen conocimientos adecuados para formar y abordar hechos 

educativos con una perspectiva más social y colectiva lo cual ya no divide 

al proceso sino que lo toma como un todo. 

 

Los proceso para aprender nunca concluyen es más se nutren día a día 

con nuevas experiencias el éxito de estos aprendizajes radican en el 

impulso que se le da al alumno para que ponga en práctica lo asimilado 

en su preparación y que se traduce como aprendizaje significativo, lo que 

le permite ser participe activo de su vida. 

 

Tema: Estrategias didácticas para el aprendizaje significativo del bloque 

número 2 de química en los estudiantes de primer año de bachillerato 

general unificado del colegio fisco misional “San Jerónimo” de píntag en el 

año lectivo 2013-2014 

Autor: Sandra Paulina Cuichán Bravo 

Año: 2014 

En esta propuesta conoceremos un poco sobre la herramienta para 

creación de  e-books “Cuadernia” la cual es de mucha utilidad por la 

facilidad que presenta manejarla, además de ser un software con licencia 

libre y creativa. 

Esta propuesta consiste en desarrollar las clases con los contenidos del 

bloque número 2 de Química utilizando la herramienta “Cuadernia” en la 
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cual se creó la clase con el debido tema y después de ello se diseñara 

actividades interactivas acorde al tema establecido también se tomara en 

cuenta las experiencias y conocimientos previos del estudiante. Aunque 

hay diferencias individuales en la habilidad de aprender, el propósito de 

dar estas clases de manera diferente ayudaran a todos en el desarrollo se 

su aprendizaje. 

 

Esta propuesta se relaciona con la variable: la influencia en el 

aprendizaje significativo de química. Debido a que al modificar los 

aprendizajes a través de las estrategias didácticas logra que el alumno 

aprenda significativamente por lo tanto hay que indagar sobre sus ideas 

previas, motivándole para que participe activamente y que no se limite a 

ser un simple espectador o que se convierta en memorista, para 

conseguir esto es necesario presentarle información con significado y que 

lo motive a analizar, descubrir y recordar. 

 

El diseñar estrategias didácticas es la forma en que el docente 

sistematiza los procedimientos y actividades mediante la cual se analiza 

las necesidades e intereses de los estudiantes, con un propósito de 

seleccionar los medios y metodologías que favorecen el aprendizaje 

significativo. 

 

En este contexto, Potter señala que “el emprendimiento es una gran 

posibilidad para navegar en el caos, la complejidad y los contextos” (Potter, 

2008: 66). 

 

El emprendimiento se facilita y posibilita cuando existe un entorno 

financiero, político e institucional adecuado, es decir con condiciones que 

apoyen las iniciativas emprendedoras (Cuervo, 2005). 

La familia, la educación y el acceso a la información, si bien no 

constituyen por si solo impulsores para el emprendimiento, entretejidos 

pueden garantizar  el  éxito de las  diversas  iniciativas.  (Singh Sandhu, 



17 
 

 
 
 

Fahmi Sidique y Riaz, 2011; Cetindamar, Gupta, Karadeniz y Egrican, 

2011). 

 

Las necesidades que surgen al dinamizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje hace que este proceso evolucione y este acorde con la 

situación actual que estamos viviendo, motiva a que los estudiantes sean 

emprendedores aprovechen las oportunidades que se les presenten, sean 

más activos, innovadores, proactivos frente al cambio radical que se ha 

dado en la educación de nuestro país, lo cual ha hecho que los curriculum 

cambien y beneficien a los aprendizajes de los estudiantes, ya que esto 

implica diferenciar por niveles el trabajo que se debe realizar en el aula de 

clases. 

 

El realizar experimentos químicos que están dirigidos a los 

emprendimientos trae beneficios económicos a nivel del país ya que pre 

dispone a nuestros jóvenes a generar sus propias ocupaciones y ayuda al 

desarrollo individual, ya que fomenta la autoestima y la confianza, los 

estudiantes que ingresan a participar de un emprendimiento adquieren 

herramientas para desenvolverse en su comunidad y así contribuir a la 

sostenibilidad familiar y porque no al de su comunidad. 

 

La adquisición de información nueva depende en alto grado de las 

ideas pertinentes que ya existen en la estructura cognitiva y el aprendizaje 

significativo de los seres humanos ocurre a través de una interacción de la 

nueva información con las ideas pertinentes que existen en la estructura 

cognitiva. El resultado  de  la intención que  tiene lugar entre  el nuevo 

material que se va a aprender y la estructura cognitiva existente 

constituye una asimilación de significados nuevos y antiguos para formar 

una estructura cognitiva altamente diferenciada (1978. pp. 70,71). 

David Ausubel (1978) y lo define como aquel aprendizaje con sentido, 

el cual se produce cuando el alumno logra establecer relaciones entre los 
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nuevos conceptos y los conocimientos ya existentes, creando un 

conocimiento propio. 

 

Huertas (2006) define al Impulso como “los distintos agentes internos 

permanentes responsables de la fuerza u orientación de una acción” 

(p.102). 

 

Cox (sf), “la relevancia de la institución educativa como agente 

socializador temprano hace que disponer de una estrategia organizada, 

sistemática y continua para incorporar el emprendimiento al proceso 

educativo, sea una estrategia indispensable para el país” (p.8). 

 

El tener éxito en los aprendizajes significativos implica que debemos 

crear una  cultura  emprendedora que  debe surgir desde las aulas de 

clases, el aprendizaje significativo es la asimilación y adaptación de los 

nuevos conceptos para construir y reestructurar los conocimientos de los 

aprendizajes. 

 

La formación emprendedora que se les dé a los jóvenes debe estar 

vinculada al desarrollo  de  su comunidad a  la  cual se deben y estar 

representada en términos económicos, el lograr ciudadanos 

emprendedores permite que las instituciones puedan articular 

sistemáticamente todos los procesos didáctico y curriculares que ayudan 

a la formación de ciudadanos productivos y comprometidos con el 

mejoramiento de su entorno. 

 

(Lepper, 1988). Un alumno que está intrínsecamente motivado asume la 
responsabilidad de un trabajo o tarea “por su propio interés, por el gusto 
que le proporciona, por la satisfacción que encuentra en realizarlo porque 
está orientado a un objetivo (en este caso de aprendizaje) bien definido y 
congruente con sus propias expectativas” 

Ames (1992) define la motivación por aprender como una actitud que 

está caracterizada por el involucramiento permanente y a largo plazo 

comprometiéndose él mismo en mantener esa actitud de por vida 
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Los estudiantes que están motivados prefieren trabajar con directrices 

las mismas que están diseñadas en el manual esto ayudará a que ellos se 

comprometan con los retos que se presentaran día con día en el aula de 

clases en la asignatura de química. El no contar con un manual de 

prácticas no permite en mucho de los casos alcanzar la realidad que 

viven los educandos y eso hace que no se alcance el proceso cognitivo 

de la manera adecuada y por ende no se desarrollen los aprendizajes 

significativos. 

 

El poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula de clases 

creará seguridad en el estudiante ya que lo motivará a que se esfuerce y 

sea creativo, el manual servirá como guía de apoyo despertando al 

emprendedor que lleva dentro, el poner en práctica los ejercicios que se 

presentan incentivará a que se esfuerce por alcanzar los objetivos que se 

ha propuesto en la asignatura. La formación de un ser creativo no es 

solamente enseñarle a fabricar un producto sino que trata de alentar el 

pensamiento lógico promoviendo la autorrealización. 

 

El aprender haciendo es decir transformar los recursos tangibles en 

productos de consumo motivara a los estudiantes que utilicen su 

pensamiento lógico para resolver los problemas que se le presenten en 

este caso el desarrollo de los experimentos y así estará proyectando, el 

aprendizaje significativo. 

 
Reyes (2005), la presentación del material debe corresponderse con la 
estructura lógica de la disciplina y la estructura psicológica de los 
estudiantes, para ello, los organizadores previos en la enseñanza de la 
Química parten de la presentación introductoria de una relación o un 
concepto de nivel superior lo bastante amplio para abarcar toda la 
información que se presentará, en otras palabras; el planteamiento de 
conceptos inclusivos para introducir y resumir los materiales siguientes. 

 

Cantillon (1755), el emprendedor es un agente que compra una materia 
prima a un precio cierto para transformarla y venderla a un precio incierto. 
Por tanto, este agente económico se caracteriza por asumir el riesgo de 
aprovechar una oportunidad para generar una utilidad que le beneficia. 
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Los elementos a contemplar en la presentación de los experimentos a 

desarrollar harán la diferencia en el proceso de aprendizaje ya que 

permitirá que el estudiante concilie  los conocimientos previos con las 

actitudes frente a los cambios que se le presente, al incorporar estos 

elementos se fomentaran las relaciones entre grupos y se puede construir 

una estructura con  orden superior ya que se integraran  los procesos 

particulares y específicos que se adquieren con anticipación. 

Los docentes deben promover el aprendizaje significativo de la química 

en las estructuras cognitivas de los saberes que presentara a sus 

estudiantes para que de esta manera se puedan incorporar con éxito los 

aspectos de la comprensión y la memoria a largo plazo. 

 
Narváez (2009), señala que el aprendizaje significativo de algunos 

conceptos químicos puede llevarse a cabo  a través de resolución de 
problemas como estrategia didáctica pues, propicia el trabajo colaborativo 
entre los grupos, obligando hacer uso del método científico para 
establecer una secuencia de pasos conducentes hacia la definición de 
alternativas de solución pertinente. 

 
Aguilar, et al. (2011), consideran que el aprendizaje basado en problemas 
y aprendizaje cooperativo como estrategia didáctica  integrada para la 
enseñanza de la Química, influye en los estudiantes de manera positiva, 
permitiendo una participación más activa en el proceso de aprendizaje, 
mayor contextualización de los contenidos, mejor desarrollo de 
habilidades y destrezas para la resolución de los problemas y mayor 
motivación por la asignatura, siendo determinantes para la comprensión 
de los contenidos y la promoción de la memoria a largo plazo. 

 

El descubrir los resultados que se obtienen al poner en práctica los 

conocimientos adquiridos hace que la propuesta tenga una visión 

constructivista y que los saberes tengan mayor importancia y significado 

para los estudiantes, estos conocimientos serán para toda la vida y una 

solución a su situación económica difícil en mucho de los casos. 

 
Sole, Coll El aprendizaje contribuye al desarrollo en la medida en que 

aprender no es copiar ni reproducir la realidad. Para la visión 
constructivista aprendemos cuando el ser humano está en la capacidad 
de elaborar una representación personal sobre un objeto de la realidad o 
contenido que debemos aprender. Esta elaboración implica aproximarse a 
dicho objeto o contenido con la finalidad de comprenderlo; no se trata de 
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una aproximación vacía, desde la nada si no de las experiencias, 
intereses y conocimientos previos. (2007, p. 6) 

 
 

(Ausubel 1968; Moreira y Masini): La manipulación deliberada de 
atributos relevantes de la estructura cognitiva con fines pedagógicos se 
lleva a efecto de dos formas: Sustantivamente, con propósitos 
organizativos e integrativos, usando los conceptos y proposiciones 
unificadores del contenido de la materia de enseñanza que tienen mayor 
poder explicativo, inclusividad, generalidad y relacionalibidad en este 
contenido. Programáticamente, empleando principios programáticos para 
ordenar secuencialmente la materia de enseñanza, respetando su 
organización y lógica internas y planificando la realización de actividades 
prácticas (Ausubel, 1968, p. 147; Moreira y Masini, 1982, pp. 41 y 42) 

 

El facilitar los aprendizajes significativos a través de los contenidos 

reales produce en el estudiante el deseo de vincularse al proceso de 

asimilar, acomodar y adaptar los saberes generando y fortaleciendo el 

proceso  de desarrollo social y económico produciendo una cultura de paz 

y de convivencia pacífica. 

 
Bases Teóricas 

 

 
El lograr los aprendizajes significativos entre los estudiantes en el área 

de química, requiere que el docente sea innovador, que los contenido 

programáticos tengan una relación con la realidad cotidiana y con el 

medio que les rodea, a partir de allí se llegara a construir los aprendizajes 

que les permitirá experimentar y guiados por la curiosidad de aprender. 

En la actualidad enfrentamos a una sociedad competitiva, y más 

capacitada que hace necesario que se implemente una planificación 

acorde a los requerimientos de la comunidad, los experimentos químicos 

de emprendimiento no tienen un lineamiento acorde a la realidad de la 

comunidad educativa y hace más notoria la identificación  de  las falencias 

y necesidades del aprendizaje que existen en la actualidad y que no 

permiten que se conviertan en oportunidades de proyección y desarrollo 

humano. En este contexto de la educación el estudiante está 



22 
 

 
 
 

en la capacidad de aprender y ponerse como un guía que lidere cambios 

relevantes y que sirvan como modelos de vida a seguir. 

 

Implementar en el área de Ciencias Experimentales un espacio que 

sirva exclusivamente para que se elaboren los  experimentos químicos de 

emprendimiento será una práctica que logre una mayor motivación entre 

los estudiante y una manera  de infundir la importancia de la adquisición 

de aprendizajes significativos y despertar el interés por el estudio de 

esta ciencia ya que está presente en todos los momentos de la vida. 

 
Chadwick, C.B (1998) sugiere que se debe aumentar la buena relación 
existente entre el constructivismo y el cognoscitivismo. Para la verdadera 
comprensión del aprendizaje se requieren ambos. En conclusión, los 
procesos deben interactuar con una buena cantidad de contenidos. 

 
 

Los métodos más innovadores en lo que respecta a educación en 

nuestro país destaca el autoaprendizaje, el trabajo guiado, la conexión 

entre teoría y práctica, el acercamiento a la realidad laboral y el 

aprendizaje cooperativo, utilizando métodos y técnicas como trabajo por 

proyectos en este caso elaborar un manual de prácticas químicas, el uso 

de esta estrategia servirá para orientar a los estudiantes hacia aspectos 

relevantes de la información que recibe en las clases; mejorará la 

organización de la información, y promoverá un enlace entre la nueva 

información y los esquemas del pensamiento previamente adquiridos. 

La flexibilización que hoy en día tenemos con respecto a la 

planificación de los aprendizajes que se les debe enseñar a los 

estudiantes ira enfocado a la realidad que manejan en su vida diaria, 

debe ser un aprendizaje real y a largo plazo que conlleve poner en práctica 

dichos conocimientos orientados al perfeccionamiento de las 

competencias y habilidades. 

 

Zabalza (2003), plantea el tema de la meta comunicación. Son adecuadas 
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las estrategias como plantear al grupo las vivencias, sensaciones, 

apreciaciones, sobre el  funcionamiento de la clase 

 

Zabalza (2004 a y b) aconseja que más que hablar de métodos concretos 

suele ser preferible hablar de orientaciones metodológicas utilizando 

distintos métodos didácticos. 

 

Estas apreciaciones ayudan a entender y reforzar el clima de confianza 

y respeto entre pares. Los alumnos/as van a asimilar la importancia de la 

relaciones dentro del salón de clases y cómo afrontarlas. Los conceptos, 

ideas y conocimientos previos de los estudiantes son de relevancia ya 

que cimientan los nuevos conocimientos sobre la base del ya existente. 

Es importante resaltar que el aprendizaje colaborativo incluye la 

necesidad de negociar y compartir los conocimientos para dar como 

punto de partida al proceso de aprendizaje y donde estarán presentes los 

auténticos problemas de la vida real y pondrán de manifiesto los 

aprendizajes significativos. 

 
Tema 

Emprendimiento y su influencia en el aprendizaje significativo de 

química para los estudiantes de segundo año de BGU de la unidad 

educativa “José María Velasco Ibarra” de la provincia del guayas cantón 

milagro, zona 5, distrito09d017, circuito 017025, período lectivo 2015 – 

2016. 

 
Propuesta: 

Elaborar un manual de prácticas químicas de emprendimiento para 

segundo B.G.U. 

 
Este tipo de manuales tiene como propósito servir de apoyo para los 

docentes que deben planear y presentar las actividades prácticas y, así 

mismo  la  institución  debe  dar  la  facilidad  de  poder  acceder  a  ese 
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conocimiento práctico, a fin de incrementar el valor de su gestión. 
 
 

El manual pretende formular actividades prácticas con elementos 

mínimos, y que a partir de su desarrollo se les facilite a los estudiantes 

aprender una asignatura que en mucho de los casos resulta ser tediosa. 

 

Los cambios acelerados que se dan en la sociedad, hace que esta 

herramienta cognitiva muestre el saber hacer. De esta manera, el 

alumno será capaz de estudiar las leyes de la naturaleza, ubicar su orden, 

comunicar sus hallazgos, así como  comprender la importancia de las 

actitudes en los aprendizajes. Debemos destacar la experiencia del 

docente y reconocer la creatividad, para diseñar actividades prácticas 

que coordinen el proceso de enseñanza - aprendizaje de su asignatura. 

 
(Ayuste, Flecha, López y Lleras (1994)). Ello  implica desde luego el 

desarrollo de un modelo educativo que entiende el aprendizaje como un 
proceso de interacción entre los participantes, un proceso que ayude a las 
personas a reflexionar sobre sus ideas y prejuicios para así poderlos 
modificar si lo considera preciso; tomando en consideración que estos 
responden a una experiencia y una historia personal condicionadas por la 
educación, la familia, el Estado, la cultura y la religión. 

 

Desarrollo Experimental 
 

 
En el estudio que se realizó en forma descriptiva, se identifican en las 

falencias en el desarrollo de la enseñanza de la química en el plantel 

educativo se procedió a la revisión del plan de área de la institución para 

elegir prácticas de laboratorio de química acordes a su plan de estudios y 

que tengan relación con la realidad que viven los estudiantes, con lo cual 

se pretende llegar a los estudiantes y motivarlos a que desarrollen sus 

experimentos con miras a un emprendimiento y motivar el aprendizaje 

significativo 
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La importancia de experimentar 
 
 

Según el  Diccionario de la Real Academia  de la Lengua Española 

experimentar es probar, examinar y poner en práctica la virtud y 

propiedades de una cosa; o bien, en las ciencias fisicoquímicas y 

naturales, hacer operaciones destinadas a descubrir, comprobar o 

demostrar determinados fenómenos o principios científicos. 

 

En conclusión  diremos que experimentar es entender el proceso 

metodológico de reproducir de una manera práctica un fenómeno, bajo 

condiciones vigiladas, para su observación y estudio, con el propósito de 

encontrar las relaciones existentes y las respuestas a las distintas 

variables  e incógnitas que lo  han determinado. 

 

La experimentación es una vía para probar y examinar de  manera 

práctica la probidad y las propiedades de una cosa o un hecho lo que 

implica realizar procedimientos destinados a descubrir, comprobar, 

demostrar y emplear determinados fenómenos o  principios científicos. 

Esta Se basa en la búsqueda de un proceso metodológico que se describe 

por un orden lógico y por ser objetivo. 

 
Importancia de la Práctica 

 

 
Una práctica de laboratorio, taller o campo es una actividad didáctica 

basada en una experiencia en la que se cuestionan los conocimientos y 

habilidades de una o más disciplinas. Se pone en juego un conjunto de 

conceptos, procedimientos, métodos y tecnologías que permiten su 

ejecución. Otros elementos son la determinación de datos experimentales, 

la interpretación de esta información y la exposición coherente de los 

resultados para obtener conclusiones. Por ello es importante que la 

metodología  empleada  posibilite  continuar  la  experimentación  con  la 
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teoría, así como observar la relación de todos los componentes o 

elementos decisivos que intervienen en un problema. 

 
Realidad internacional 

 

 
La realidad internacional sobre varios países hace referencia acerca de la 

educación, permite conocer la problemática en la cual están pasando, 

conocer en que niveles de rendimiento se encuentran, demostrando su 

superación, un ejemplo se demostró al hermano país Colombia, donde la 

educación obtuvo un bajo nivel, quedando entre las pruebas evaluativas, 

estar entre los 58 países con bajo rendimiento escolar. 

Dentro de la realidad internacional (Felipe Barrera Osorio, 2012), “en los 

últimos años Colombia tuvo avances importante en cobertura educativa y 

es importante reconocer que ese esfuerzo era necesario para remediar el 

problema relacionado con la educación del país.” 

El nuevo aprendizaje se lo realiza mediante la utilización de nuevas 

estrategias, una de ellas es implementar cambios como punto de partida, 

para alcanzar u aprendizaje significativo, claro está que se necesita del 

mediador del aprendizaje, llamado maestro, quien se encargara de 

desarrollar la parte más importante,  en el área cognoscente del 

estudiante. 

La UNESCO es una organización mundial enfocada en resolver todos los 

problemas que acontecen a una nación, a fin de solucionarlos de la mejor 

manera posible, sus aliados permiten que esta organización esté al tanto 

sobre todo lo que sucede en la educación actual, apoyando sus 

intenciones a los países. 
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Realidad nacional y local 
 

 
En un artículo el diario el universo indica: (UNIVERSO, 2014) “los avances 

en el rendimiento escolar se deben a las políticas públicas que se ejecutan 

durante su gestión, en la mejora de la rectoría del sistema educativo e 

incremento del presupuesto de educación” (p.1) 

Mediante esta prensa escrita se forma que la calidad del rendimiento 

escolar ha mejorado en comparación con tiempos anteriores, y que es el 

resultado de las políticas del gobierno actual. 

La realidad del país está en manos de sus gobernantes, quienes saben 

que es el momento de trabajar en ella, claro está que necesita de la 

ayuda en conjunto de todos quienes conforman el país, para que esta sea 

optimizada a fin de lograr los propósitos establecidos, el docente será el 

mediador dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Reforma curricular 2010: Las destrezas con criterio de desempeño del 

componente Identidad y autonomía se deben desarrollar a lo largo de 

todo el año escolar sin ningún orden específico. El docente verá la 

pertinencia de poner más énfasis en el desarrollo de ciertas destrezas 

dependiendo del bloque curricular; incentivará a las niñas y los niños a 

manifestar sus ideas, perseverar en la realización de una actividad, 

defender opiniones dadas, elegir actividades, expresar emociones y 

demostrar responsabilidad en las tareas 

La reforma curricular 2010 fue creada con el propósito de mejorar la 

educación del país estableciendo  normas a  seguir para desarrollar el 

incremento progresivo de la calidad en la educación, se manifiesta por 

medio de un documento que a poya al docente en sus planificaciones y al 

estudiante en su proceso de aprendizaje. 

La realidad en la unidad educativa “José María Velasco Ibarra” de la 

ciudad de milagro, provincia del guayas, necesita generar cambios que 

propone activar educandos con mentes creativa e innovadoras dentro del 
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aprendizaje, a menos se pretende que los  estudiantes sean 

emprendedores aplicando prácticas  en el laboratorio, construyendo 

nuevas ideas, proyectándose a solucionar problemas o conflictos ante la 

sociedad. 

 

 
Fundamentación teórica. 

 

 
El desarrollo de  este trabajo  trata de  la influencia  que tienen las 

prácticas químicas en un laboratorio para el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes y que puedan alcanzar  los aprendizajes significativos. 

 

La naturaleza del conocimiento es la forma en que el ser humano 

adquiere los aprendizajes para desarrollarlo y potencializar las mismas 

que son características fundamentales. 

 

Los métodos educativos que se utilizan dentro de la enseñanza están 

dirigidos a desarrollar las habilidades y destrezas que tienen los 

estudiantes y que han desarrollado con los conocimientos previos y que 

se relacionan con los nuevos saberes. Debemos entender que los 

métodos son un conjunto de técnicas o procedimientos que se utilizan 

para alcanzar un propósito en este caso el aprendizaje significativo. 

 

Hay que tener en claro que los métodos buscan objetivos e incluye 

ciertas acciones dirigidas a lograr la planificación y sistematización de una 

clase para que esta sea más activa y no solo guiada, la finalidad de la 

enseñanza de las ciencias químicas debe estar basada en la relación de 

dos tareas: el trabajo personal del alumno y que está encaminada por el 

docente y la construcción de su propio conocimiento a través de una 

experiencia real del entorno donde sucede. 
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Fundamentación Epistemológica 
 

 
Se ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, 

psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento, y 

los criterios por los cuales se lo justifica o invalida, así como la definición 

clara y precisa de los conceptos epistémicos más usuales, tales como la 

verdad    objetividad, realidad o justificación. 

 

En la antigüedad la búsqueda del conocimiento era equitativa a la 

búsqueda de la satisfacción del ser humano. En este sentido, la 

epistemología desde su origen se ha ido desarrollando mediante 

elementos tales como el conocimiento pero además con las ideas de 

verdad, creencia y justificación debido a que todas ellas están 

directamente relacionadas con la generación del conocimiento. 

 

La filosofía tradicional hace referencia a los tipos de conocimiento 

estableciendo y sus niveles jerárquicos. En primer lugar se encuentra el 

conocimiento vulgar o de sentido común, después del cual se pasa al 

conocimiento científico y a partir de él se da lugar a otros tipos de 

conocimiento como el filosófico, artístico, religioso tecnológico y demás. 

 

En décadas pasadas dentro del ámbito educativo lideraban los tipos de 

enseñanza verbales y memoristas, ,los mismos que tenían como objetivo 

principal la transmisión y repetición de contenidos que puedan construir 

conocimientos. 

 
San Martí al decir “las ideas de la ciencia se aprenden y se construyen 
expresándolas, y el conocimiento de las formas de hablar y de escribir en 
relación con ellas es una condición necesaria para su evolución y debe 
realizarse dentro de las clases de ciencias 
(Rodríguez-Moneo, 2003; en Bello, 2004, Flores, 2004). 

 

El cambio conceptual es ampliamente estudiado y la investigación 

muestra que hay una gran diversidad de posturas en torno a él. 
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(Ausubel, Novak, y Hanesian, 1978; Díaz-Barriga y Hernández, 2002). 

Los estudios realizados en el campo de la psicología educativa señalan 

que para que el aprendizaje adquiera un significado, es necesario que se 

relacione el tema estudiado con los conocimientos que se han adquirido a 

través de la experiencia diaria. 

 

(Hodson, 1994). En la clase de laboratorio es necesario disminuir el trabajo 

práctico y aumentar las actividades orientadas a la reflexión, estimular el 

desarrollo conceptual animando a los estudiantes a que exploren y 

supervisen sus ideas existentes comparándolas con las aportadas por la 

experiencia. 

 
Fundamentación Psicológica 

 

 
(Bunce, 2001; Chandral, Treagust y Tobin, 1987; Lawson, 1985) 

 

La parte experimental de este manual contempla varias actividades, que a 
continuación se describen, encaminadas a favorecerla comprensión, 
reflexión, análisis e interpretación de resultados. Dentro de las actividades 
que realiza el estudiante están la predicción del resultado, el 
planteamiento y comprobación de hipótesis, lo cual favorece la 
comprensión, el desarrollo del pensamiento indispensable en el 
aprendizaje de la química. 

 

Es preciso definir que los elementos que intervienen en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje son los actores principales en los cuales se 

reconocen las falencias y fortalezas que tiene cada uno de ellos en el 

proceso. Debemos tener presente que cada experiencia vivida  forma parte 

de la vida de los actores principales. 

Las actividades o tareas escolares son los principales gestores dentro del 

proceso ya que ello forma parte de la formación y facilita la transmisión y 

puesta en práctica de los conocimientos adquiridos. 
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Fundamentación Sociológica 
 

 
Alonso Hinojal  :¨  La  educación  no  es  un  hecho  social  cualquiera,  la 

función de la educación es la integración de cada persona en la sociedad, 
así como el desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en 
un hecho social central con la suficiente identidad e idiosincrasia como 
para constituir el objeto de una reflexión sociológica específica. 
http://www.monografias.com/trabajos33/fundamentoseducacion/fundamen 
tos-educacion.shtml#ixzz44tCBG0KR 

 

Los cambios científicos y tecnológicos han determinado que los 

centros   de   educación   media   cambien   su   misión   y   objetivos para 

poder estar acordes con los cambios que se han dado en la educación 

de nuestro país y cumplir de manera responsable con la preparación, 

recalificación y formación continua del talento humano que exige una 

reingeniería. 

 

Por lo tanto la formación profesional debe alcanzar un nivel de 

preparación para la investigación, el desarrollo, la aplicación y la 

transferencia de los contenidos ,  implica una formación que responde  a 

la magnitud de los cambios y transformaciones que permite un rápido 

accionar con criterio propio. 

 

Por todos los cambios ocurridos en la comunidad educativa se hace 

imprescindible la reestructuración del trabajo metodológico el cual  debe 

ser el punto  de  partida para la elaboración de un currículo flexible y 

adecuado acorde a la realidad. 

 

Fundamentación Legal 
 

 
La Ley Orgánica de Educación Intercultural constituye el marco legal 

para el sistema educativo ecuatoriano, ya que en ella se determinan los 

principios y fines generales que orientan a que el país alcance la 

excelencia en dicho aspecto. 

http://www.monografias.com/trabajos33/fundamentoseducacion/fundamen
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La LOEI plantea en su artículo n° 2, una serie de principios generales 

que se constituyen mediante fundamentos filosóficos, de los cuales se 

han tomado los que tienen mayor relevancia para el tema de investigación: 

 
f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben 

adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo 

cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y 

lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera 

particular la igualdad real de grupos poblacionales históricamente 

excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son las 

personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución 

de la República; 

 
h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se  considera  al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos  para 

potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el 

deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo 

personal y colectivo; 

 
n. Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus 

conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que 

aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje 

entre docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo 

social e intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes; 

 
q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a 

las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y 

valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus 

derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la 

educación.” (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011). 
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El artículo n° 11 de la LOEI también se considera importante para la 

investigación ya que incluye entre las obligaciones de los docentes el 

apoyo que deben dar a los estudiantes para la superación de las barreras 

que limitan su aprendizaje, por tal motivo se lo cita a continuación: 

 
Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago  y dificultades en los aprendizajes y en el 

desarrollo de competencias, capacidades, habilidades 

 

En el 2006, la UNESCO en Ecuador, hablando de los  principios  y 

preocupaciones en materia de educación apunta: “El funcionamiento de 

las diferentes modalidades educativas está muy lejos del requerimiento 

nacional y de los ideales pedagógicos. Surge, por lo tanto, la necesidad 

de  superar  principalmente  las  fallas  en  la  calidad  de  la  enseñanza, 

reorientando el sistema educativo en sus prácticas fundamentales. Esta 

necesidad se ha hecho más imperiosa cuando se toma conciencia, por 

ejemplo, de que la escuela no sólo tiene una baja eficiencia en el logro de 

sus  metas  educativas,  sino  que  se  está  convirtiendo  en  potencial 

generadora del analfabetismo funcional.” 

(http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/Countries/WDE/ 

2006/LATIN_AMERICA_and_the_CARIBBEAN/Ecuador/Ecuador.htm) 

 
 

 
Términos Relevantes 

 

 
Aprendizaje significativo.-Es según el teórico norteamericano David 

Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso. 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/Countries/WDE/
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/Countries/WDE/
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Química.- Ciencia que estudia la composición y las propiedades de la 

materia y de las transformaciones que esta experimenta sin que se alteren 

los elementos que la forman. 

 
Materiales.- Sin embargo, en su sentido amplio hace alusión a los 

elementos necesarios para  llevar a cabo  una  determinada  acción; es 

decir, los diversos componentes, ya sean reales o abstractos, que se 

reúnen en un grupo y que se emplean con fines específicos. 

 
Conocimiento.- Denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser 

entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen 

diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología 

conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los 

cambios que pueden observarse en la conducta de  un sujeto. 

 
Emprendimiento.- El término emprendimiento no forma parte del 

diccionario de la Real Academia  Española  (RAE).  Se trata  del  efecto de 

emprender, un verbo que hace referencia a  llevar  adelante  una obra o 

negocio. 

Emprendedor.- Se aplica a la persona que tiene decisión e iniciativa para 

realizar acciones que son difíciles o entrañan algún riesgo. 
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CAPITULO III 
 

 
METODOLOGÍA, PROCESO, ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

 
Diseño Metodológico. 

 
 

El planteamiento científico del problema está  basado  en  los enfoques 

cualitativos y cuantitativos de una investigación científica, la cual es 

flexible con las interrogantes formuladas en forma directa y concreta las 

mismas que ayudan a entender el fenómeno que se estudia, la 

metodología corresponde a la parte operativa del proceso del 

conocimiento y en esta parte del proyecto nos guiaremos con la 

observación directa y con los instrumentos como son las encuestas lo 

cual nos permite observar y tener un significado, interpretar los resultados, 

sacar nuestras propias conclusiones y apoyarnos en ellas, analizando e 

interpretando estos resultados para dar una solución al problema que nos 

planteamos  al inicio de nuestro trabajo. 

 

Al obtener el análisis de los resultados aplicaremos el proceso de 

evaluación cuantitativo, ya que estos resultados se muestran de manera 

numérica y facilitará el desarrollo de nuestra propuesta en la institución 

educativa, es importante señalar que el tema de Elaborar un manual de 

prácticas químicas de emprendimiento para segundo B.G.U de la unidad 

educativa José  María Velasco Ibarra del cantón Milagro provincia  del 

Guayas, zona 5, distrito 09D017, circuito 017025 período lectivo 2015- 

2016. Servirá para que los estudiantes pongan de manifiesto sus 

aprendizajes significativos que han ido obteniendo en la asignatura de 

química. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 
La investigación que se realizó tiene la modalidad de ser factible ya 

que el investigador es un actor que busca soluciones a corto plazo dentro 

de la comunidad de estudio considerando las necesidades que existen 

y que permiten que los estudiantes aprendan el  trabajo utilizando la 

experimentación como una manera dinámica y divertida para desarrollar 

sus conocimientos y lo más importante que ponga de manifiesto sus 

habilidades y destrezas para solucionar los problemas que se le presenten 

en su vida cotidiana. 

 

En el presente proyecto se ha utilizado los siguientes tipos de 

investigación: 

 
Investigación Bibliográfica 

 

 
Aquí la investigación se la realiza en todos los medios científicos que 

estén relacionados con el tema y que se han planteado para buscar una 

solución, este tipo de estudios nos ayudará a explorar la información en 

forma más profunda, Ya que es un sistema metódico que emplea 

documentos escritos u  orales y hoy en día  con la ayuda de la web permite 

un mayor acceso a los links lo cual permite mejorar la búsqueda y que 

esto sea más fructífero. 

 

Según el autor (Santa palella y feliberto Martins (2010)), define: La 

investigación documental se concreta exclusivamente en la recopilación 

de información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en 

documentos-escritos u orales- uno de, los ejemplos más típicos de esta 

investigación son las obras de historia. (pag.90) 
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Investigación descriptiva 
 

 
Es la que se combina con los métodos analíticos y sintéticos es también 

llamada investigación estadística, aquí la población y sus características 

son descrita en forma  sistemática. 

 

El investigador será el encargado de describir la en forma exacta 

todas las características de las costumbres y actitudes que predominan en 

la población de estudio y dar las respuestas a las interrogantes que se 

han planteado a través de los resultados que se han obtenido de las 

encuestas, los mismos que son recopilados y analizados minuciosamente 

con el fin de obtener una herramienta fundamental en la toma de 

decisiones. 

 
La Investigación descriptiva, también conocida como la investigación 

estadística, describen los datos y este debe tener un impacto en las vidas 

de la gente que le rodea. 

 

La Investigación descriptiva, también conocida como la investigación 

estadística, describen los datos y este debe tener un impacto en las vidas 

de la gente que le rodea. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_descriptiva 

 

Investigación Explotaría 
 

 
Al plantear un tema poco conocido se dispone de pocos medios y 

técnicas para que se puedan utilizar para la investigación pero esto 

permitirá explorar  con mayor profundidad la situación que se plantea. 

 

El proceso que se sigue con este tipo de herramientas son las 

exploraciones  e    indagaciones  que  permitirá  crear  un  marco  teórico 
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suficientemente lógico para determinar los factores  que serán relevantes 

y básicos para buscar la solución al problema, 

 

Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: La investigación 

exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u  objeto desconocido 

o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos. (pag.23) 

 

Investigación de campo 
 

 
La observación fue llevada a cabo en la institución educativa es una 

actividad de campo exploratoria y sirvió para constatar que los elementos 

tratados en este estudio son parte importante  del desarrollo de nuestro 

trabajo. 

 

Este tipo de investigación es más apropiado para las ciencias 

pedagógicas, ciencias sociales, sicológicas. Una investigación de campo 

puede realizarse en forma individual o en equipo, dependiendo de lo 

complejo que resulte el tema y el área de trabajo, es necesario realizar la 

planificación del trabajo respetando y tomando en consideración la 

vocación de los investigadores. Es necesario contar con un investigador 

jefe que controle y organice el trabajo investigativo. 

 

El proyecto tuvo los elementos necesarios para cumplir con las metas 

trazadas como fueron los profesores interesados en la investigación con 

la colaboración de los miembros de la comunidad educativa de la Unidad 

Educativa Dr. José María Velasco Ibarra de milagro. 

 

Según el autor (Santa palella y feliberto Martins (2010)), define: La 

Investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente 

de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las 
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variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El 

investigador no  manipula variables debido a  que esto  hace perder el 

ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. (pag.88) 

 

Modalidad de la Investigación 
 

 
La investigación que se realizó tiene la modalidad de ser factible ya 

que el investigador es un actor que busca soluciones a corto plazo dentro 

de la comunidad de estudio considerando las necesidades que existen 

y que permiten que los estudiantes aprendan el  trabajo utilizando la 

experimentación como una manera dinámica y divertida para desarrollar 

sus conocimientos y lo más importante que ponga de manifiesto sus 

habilidades y destrezas para solucionar los problemas que se le presenten 

en su vida cotidiana. 

 

Una vez que se ha formulado el problema, debemos orientarlo y 

delimitarlo de acuerdo a los objetivos y lineamientos que hacen factible y 

viable la investigación. 

 

Los elementos que intervienen en este tipo de trabajos consisten en 

diseñar un modelo de gestión de conocimiento como ventaja para la 

institución educativa ya que los aprendizajes significativos de los 

estudiantes al desarrollar la práctica de química se pondrán de 

manifiesto. 

 

Nuestra investigación elabora y desarrolla una propuesta que busca 

solucionar los requerimientos y necesidades que han surgido entre los 

estudiantes de segundo de bachillerato general, y cuenta con el apoyo 

de investigaciones de campo, explorativas y descriptivas  las  cuales basan 

su  análisis en la  información que  ha  sido  recopilada  con  los diferentes 

métodos que se aplicaron. 
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Cabe citar a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL, 
2008), quien en su Manual de Trabajos de Grado de Especialización, 
Maestría y Tesis Doctorales, define esta modalidad investigativa como:… 
la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 
operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 
de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de 
políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. El Proyecto debe 
tener apoyo en una investigación de tipo documental, de campo o un 
diseño que incluya ambas modalidades (p. 21). 

 

Los datos que se recogieron en esta investigación no se improvisaron 

el análisis surge del marco teórico que se planteó con todos los datos 

concretos que se obtuvieron y los investigadores trabajaron con rigurosidad 

para obtener los resultados que se presentaron. 

 

Enfoque cualitativo 
 

 
Es la información verbal que se ha recogido de modo general entre 

los participantes, el cotejo de esta información se analiza para evaluar la 

fialidad de cada resultado, con el único propósito de desarrollar un estudio 

serio y concreto que sea puesto en práctica por parte del investigador en 

una forma semi – estructurada la que lleva preparada a fin de interpretar 

la percepción de los participantes. 

 

Se refiere al que procedemos a hacer con la información de tipo verbal 

que, de un modo general se ha recogido. El análisis se  efectúa cotejando 

los datos que se refirieron a un mismo aspecto y tratando de evaluar la 

fiabilidad de cada información” (Sabino, 2003: 134). 

 
Enfoque cuantitativo 

 

 
Se lo realiza con toda la información numérica obtenida y que se ha 

recopilado de la investigación, esta información será procesada y 

presentada   en   tablas   y   gráficos   estadísticos   que   representan   la 
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interpretación de los mismos con el único fin de mostrar los datos de 

manera clara, precisa y efectiva del trabajo realizado. 

 

(Sabino, 2003: 134). “Este tipo de operación se efectúa, naturalmente, 

con toda la información numérica resultante de la investigación” (Sabino, 

2003: 134). 

 
Paradigma Cualitativo y Cuantitativo 

 

 
El paradigma cualitativo pertenece a los fundamentos de la 

investigación es limitado por su naturaleza, en este tipo de paradigmas 

las personas y su entorno representan a la realidad, aquí no hay intereses 

técnicos ni científicos para poder controlar los conocimientos por eso 

resulta tan importante este tipo de investigaciones. 

Los investigadores no parten de un plan establecido por lo tanto  es abierto, 

flexible y contextualiza el objeto con el espacio que ocupa como participe 

principal de este trabajo. 

 

Georg Wilheml Friedrich Hegel afirma que “el ser y la nada (Nichts) son 

uno y lo mismo”. “Las cosas se determinan por su límite”. O sea, “es 

propio del ser determinado ser finito y mudable”. La naturaleza es “la idea 

en forma del ser-otro”, un momento en la evolución de lo absoluto, que se 

caracteriza por el salir de sí y enajenarse en la existencia exterior.  

http://ocw.um.es/transversales/utilizacion-del-podcast-como-recurso- 

educativo-en/material-de-clase-1/i-042-paradigma-cualitativo.pdf 

 

Metodología de la investigación Cualitativa 
 

 
Conocida también como etnografía o metodología interpretativa se 

fundamenta en la antropología y sociología con la finalidad de interpretar 

y transformar la realidad del entorno que estamos investigando desde la 

perspectiva de los actores   contextualizando los conocimientos de los 

http://ocw.um.es/transversales/utilizacion-del-podcast-como-recurso-
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investigadores lo que implica una participación personal, las técnicas que 

se utilizan son las entrevistas, la observación participativa, y el análisis de 

documentos. 

 

Modalidad de la Investigación Cualitativa 
 

 
Es un método que se enfoca utilizando la investigación científica, que 

se adaptan a las necesidades del investigador y a la problemática que se 

desea resolver. Se aplica mayoritariamente en el  área  de  ciencias porque 

utiliza la narrativa, la entrevista informal y personal siempre que esta sea 

una fuente confiable de información y así poder llegar a un resultado 

con los hechos que se han presentado y han sido anticipadamente 

explorados e indagados. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Modalidad de investigación cuantitativa 
 
 

Esta modalidad es básica y la más utilizada emplea medios matemáticos 

y estadísticos tradicionales para medir los resultados de manera 

concluyente. Aquí se generará una hipótesis que deberá ser probada 

o desmentida con los resultados matemáticos y estadísticos que fueron 

obtenidos de la investigación. 

Según  Martinez  (2.003),  trata  de  identificar  y  estudiar  la  naturaleza 

profunda de las realidades, sus sistemas de relaciones y su estructura 

dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones. De aquí lo cualitativo es todo lo integrado. 
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Población y Muestra 
 

 

Población 
 
 

Es el grupo que seleccionaremos con intención de averiguar sobre las 

características que lo determinen en su totalidad y estará limitado por el 

planteamiento del problema que se presenta en la investigación. 

 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada 

por el estudio. Según Tamayo y Tamayo, (1997), ¨La población se define 

como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de 

población posee una característica común la cual se estudia y da origen a 

los datos de la investigación¨(P.114) 

 
 

Tabla Nº 1 distributivo de la población 
 

Número Detalle Persona 

1  

Directivo 
 

2 

2  

Docentes 
 

9 

3  

Estudiantes 
 

150 

4  

Representantes Legales 
 

40 
  

Total 
 

201 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

 
Muestra 

 

 
Es el elemento generalmente pequeño que se toma de la totalidad de 

una población que está siendo investigada la cual ayudará a determinar 

la problemática y nos dará los datos necesarios para buscar la solución. 
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La muestra es la que puede determinar la problemática ya que les 

capaz de generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro 

del proceso. Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997), afirma que la muestra 

¨ es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar 

un fenómeno estadístico¨ (p.38) 

 
Delimitación.- 

Se detalla la localidad donde se realizará el estudio, en este caso son los 

estudiantes de segundo de bachillerato de la Unidad Educativa  José María 

Velasco Ibarra de la provincia del guayas cantón milagro, zona 5, 

distrito09d017, circuito 017025, período lectivo 2015 –2016, docentes y 

autoridades. 

 
Tipos de muestra 

 
 

Las muestras con las que se trabajó en este proyecto es de probabilidad 

porque aplicamos encuestas las mismas que fueron elaboradas de 

acuerdo a la realidad que observamos dentro de la institución. 

Discreción de inclusión. 
 

 

 Estudiantes de ambos sexos. 

 Unidad Educativa José María Velasco Ibarra de la provincia del 

Guayas, del cantón milagro, zona 5, distrito 09d017, circuito 

017025, período lectivo 2015 -2016 

 Pertenecientes al segundo años de BGU. 

 Con rendimiento académico altos y bajos. 

 Docentes que imparten la asignatura de Química. 
 
 

La muestra corresponde a la fracción de la población donde se realizará 

la recolección de datos. 

N * Z2 * P * q 
n = -------------------------------- 

d2 * N + Z2 * p * q 
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Donde 

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). 
 
 

 
201 * 1.962 * 0.5 * 0.5 201 * 3.8416 * 0.5 * 0.5 

n = ----------------------------------------- =  --------------------------------------------- 

0.052 * 201 + 1.962 * 0.5 * 0.5  0.0025 * 201 + 3.8416 * 0.5 * 0.5 

 
193,0404 193,0404 

n = ------------------------------- = -------------------- = 132,18 

0.50 + 0.9604   1.4604 

 

La muestra obtenida que en este caso es 144 se somete a otra 

fórmula aplicada a los estratos para determinar la fracción de la 

muestra. 

 
 

 
F = Fracción muestra 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Población 

Reemplazando: 

n 
F=     

N 
 
 
 
 
 
 

132 
F =  = 0,66 

201 
 
 
 
 

Fracción muestra: 0,66 

0,66  x 2 Autoridades = 1% = 1 
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0,66 x 9 Docentes = 6% = 6 

0,66 x 150 Estudiantes = 99% = 91 

0,66 x 40 padres de Familia = 26% = 24 

Total = 132 
 
 
 
 
 

Tabla N° 2 Distribución de Muestra 
 

Número   Detalle   Persona 

1   Autoridades   1 

2   Docentes   6 

3   Estudiantes   99 

4   Representantes legales   26 

Total   Muestra   132 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 
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Tabla N° 3 Cuadro de Operacionalización De Las Variables 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE 

EL 

EMPRENDIMIENTO 

ELABORACIÓN DE 

PRDUCTOS 

QUÍMICOS 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO USO 

DE SUSTANCIAS 

QUÍMICAS. 

USA MATERIALES DE 

LABORATORIO 

RESPETA LAS 

NORMAS DENTRO 

DEL LABORATORIO 

DE QUÍMICA 

DEPENDIENTE 

INFLUENCIA EN EL 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE 

QUÍMICA 

EXPERIMENTOS DE 

QUÍMICA DE 

EMPRENDIMIENTO 

DIRIGIDOS A LA 

COMUNIDAD 

VALORA EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO DE 

LOS ESTUDIANTES 

EXAMINA 

CUIDADOSAMENTE 

LOS ELEMENTOS 

DEL LABORATORIO 

ELABORACIÓN DE 

MANUAL DE 

PRÁCTICA QUÍMICA 

DE 

EMPRENDIMIENTO 

ESTRUCTURACIÓN 

DE UN MANUAL DE 

EXPERIMENTACIÓN 

IMPORTANCIA DE 

LOS EXPERIMENTOS 

IMPORTANCIA DEL 

MANUAL DE 

PRÁCTICAS DE 

QUÍMICA 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 
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Métodos de Investigación 
 

 
El presente proyecto está basado en las normas y reglamentos internos 

que están establecidos en la institución educativa y en el código de 

convivencia, además cuenta con el respaldo de los diferentes métodos de 

investigación que nos permitió realizar un proceso enmarcado en la 

planificación, organización y análisis de los datos. 

 
Método Inductivo 

 

 
Es el estudio de las pruebas que permiten medir la probabilidad de los 

argumentos, así como de las reglas para construir argumentos inductivos 

fuertes. A diferencia del razonamiento deductivo, en el razonamiento 

inductivo no existe acuerdo sobre cuándo considerar un argumento como 

válido. 

 

Es un método de razonamiento que consiste en obtener las 

conclusiones generales por medio de las interrogantes que se plantearon. 

 

Método Deductivo 
 

 
Es un argumento donde la conclusión se infiere necesariamente de las 

premisas. 

 

Método Científico 
 

 
El método científico es un método de investigación usado 

principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metodo_Cientifico 

Es una forma de investigar rigurosamente y objetivamente para producir 

conocimientos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metodo_Cientifico
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizaron las técnicas y los instrumentos de investigación que son 

necesarios para la recolección de los datos como son: 

 

Observación 

Es la adquisición activa de información a partir del sentido de la vista. Se 
trata de una actividad realizada por un ser vivo (humanos, animales, etc), 
que detecta y asimila los rasgos de un elemento utilizando los sentidos 
como instrumentos principales. El término también puede referirse a 
cualquier dato recogido durante esta actividad. El primer paso del método 
empírico, requisito de la investigación científica, es realizar observaciones 
de la naturaleza. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n 

 
 

Este método persigue un objetivo claro y preciso, los investigadores 

conocen lo el problema que van a observar, lo cual permite ponerse en 

contacto en forma directa con el hecho o fenómeno a estudiar. 

 

Encuesta 

Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de investigación 
descriptivos en el que el investigador busca recopilar datos por medio de 
un cuestionario  previamente diseñado o  una  entrevista a alguien,  sin 
modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya 
sea para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla. Los datos se 
obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a 
una muestra representativa o al conjunto total de la población estadística 
en  estudio,  integrada  a  menudo  por  personas,  empresas  o  entes 
institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, ideas, 
características o hechos específicos.  
https://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta 

 
 

Con este tipo de método el investigador busca ampliar los datos a 

estudiar al aplicar el cuestionario con las interrogantes el cual va a estar 

diseñado de acuerdo a la necesidad del grupo objetivo que está en 

estudio. 

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

que es un método particular y preciso ya que trabaja con las variables del 



50 
 

 
 
 

proyecto, Excel para la creación de los cuadros estadísticos y gráficos, los 

resultados serán presentados en una tabla con valores numéricos. 

 
Entrevista 

Es un diálogo entablado entre dos o más personas: el entrevistador o 
entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados que contestan. La 
palabra entrevista deriva del latín y significa "Los que van entre sí". Se 
trata  de  una  técnica  o  instrumento  empleado  para  diversos  motivos, 
investigación,  medicina,  selección  de  personal.  Una  entrevista  no  es 
casual  sino  es  un  diálogo  interesado,  con  un  acuerdo  previo  y  unos 
intereses y expectativas por ambas partes. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_period%C3%ADstica 

 

La entrevista consiste en un dialogo que el investigador realiza con la 

persona investigada para recabar información directa del entrevistado 

haciendo uso de preguntas claves organizadas y guiadas con el fin de 

ahondar en el tema tratado. 

Una vez obtenidos los datos de las entrevistas se procede al análisis y 

tabulación de los resultados que se aplicaran en la implementación de la 

propuesta. 

 
Escala de Likert 

Cañadas, 1998 Denominada (método de evaluación sumaria), consiste 
en un conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para 
medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías respecto a las 
cuales se pide a los sujetos que  manifiesten su grado de acuerdo o 
desacuerdo. 

 

Tabla N°4 Escala de Likert 
 

Ítems Categoría 

5 Totalmente de acuerdo 

4 De acuerdo 

3 Indiferente 

2 En desacuerdo 

1 Totalmente en desacuerdo 



51 
 

 
 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENCUESTA Dirigida a los estudiantes 
 
 

¿La asignatura de Química le parece interesante? 

Tabla No. 5 Asignatura De Química 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 1 14% 

INDIFERENTE 1 14% 

DE ACUERDO 1 14% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 4 57% 

TOTAL 7 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

 
Gráfico nº 1 Asignatura De Química 

 

 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

 

Análisis: El 57% de los estudiantes están totalmente de acuerdo en que 

es interesante la asignatura, el 14% están de acuerdo, el 14% es 

indiferente, el 15% totalmente en desacuerdo. 
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¿Los  experimentos de química que ha realizado son para elaborar 

productos de consumo humano? 

Tabla No. 6 Experimentos De Química 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 1 14% 

DE ACUERDO 1 14% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 5 71% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

Grafico nº2 Experimentos De Química 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

 

Análisis: el 72% de estudiantes están totalmente de acuerdo con el tipo 

de experimentos que se realizan en la práctica, el 14% están de acuerdo 

y al 14% le es indiferente. 
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¿El  docente  ha  realizado  prácticas de química  para  elaborar 

productos de consumo humano en el laboratorio? 

Tabla No. 7 Prácticas De Química 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

DE ACUERDO 1 14% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 6 86% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

Grafico nº3 Prácticas De Química 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

 

Análisis: el 86% de los estudiantes están totalmente de acuerdo con que 

los docentes han realizado experimentos de química, el 14% está de 

acuerdo. 
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4.-  ¿Qué  tan complicado  es  para  usted  realizar  prácticas  de 

química dirigidas para el emprendimiento? 

Tabla No.8 Prácticas De Química Dirigidas Para El Emprendimiento 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 1 14% 

INDIFERENTE 1 14% 

DE ACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 5 71% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

Grafico nº4 Prácticas De Química Dirigidas Para El Emprendimiento 
 

 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

 

Análisis: el 72% están totalmente de acuerdo que es complicado realizar 

prácticas de química para emprendimiento, el 14% es indiferente y el 14% 

está totalmente en desacuerdo. 
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¿Es importante para su formación académica aprender química? 

Tabla No.9 Formación Académica 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 1 14% 

DE ACUERDO 1 14% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 5 71% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

 
Grafico nº5 Formación Académica 

 

 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

 

Análisis: el 72% están totalmente de acuerdo con la importancia de 

aprender la asignatura de química, el 14% está de acuerdo y el otro 14% 

le es indiferente. 
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¿Ha puesto en práctica lo aprendido de la asignatura de química? 

Tabla No. 10 Puesto En Práctica 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 1 14% 

INDIFERENTE 1 14% 

DE ACUERDO 1 14% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 4 57% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

 
Grafico nº 6 Puesto En Práctica 

 

 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

 

Análisis: el 57% de los estudiantes está totalmente de acuerdo que han 

aprendido química con las prácticas que se han realizado, el 14% están 

de acuerdo, al 14% le es indiferente y el 15% está en desacuerdo. 
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¿Cree usted que  al realizar prácticas químicas de emprendimiento 

mejorará su aprendizaje significativo? 

Tabla No. 11 Mejorará Su Aprendizaje 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 1 14% 

INDIFERENTE 1 14% 

DE ACUERDO 1 14% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 4 57% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

 
Grafico nº7 Mejorará Su Aprendizaje 

 

 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

 

Análisis: El 57% de los estudiantes está totalmente de acuerdo que al 

realizar prácticas de química alcanzan el aprendizaje significativo, 14% 

está de acuerdo, el 14% le es indiferente y el 15% está en desacuerdo. 
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¿Es fácil de comprender la asignatura de Química? 

Tabla No. 12 Comprender La Asignatura De Química 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

 

Grafico nº 8 Comprender La Asignatura De Química 
 

 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

 

Análisis: el 72% de los estudiantes están totalmente de acuerdo en que es 

fácil comprender la asignatura, el 14% es indiferente y el 14% está en 

desacuerdo. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 1 14% 

INDIFERENTE 1 14% 

DE ACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 5 71% 

TOTAL 7 100% 
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¿Le gustaría tener un manual de prácticas químicas de 

emprendimiento en el salón de clases? 

 
Tabla No.13 Manual De Prácticas 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 1 14% 

INDIFERENTE 1 14% 

DE ACUERDO 1 14% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 4 57% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

 
Grafico nº 9 Manual De Prácticas 

 

 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

 

Análisis: el 57% está totalmente de acuerdo con tener un manual de 

prácticas en el aula, el 14% está de acuerdo, el 14% es indiferente, y el 

15% está en desacuerdo 
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¿Está de acuerdo en la elaboración de un manual de prácticas 

químicas dirigidas al emprendimiento para la comprensión de la 

asignatura? 

 
Tabla No. 14 Manual De Prácticas 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 1 14% 

INDIFERENTE 1 14% 

DE ACUERDO 1 14% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 4 57% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

 
Grafico nº 10 Manual De Prácticas 

 

 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

 

Análisis: el 57% de los estudiantes está totalmente de acuerdo con la 

elaboración de un manual de prácticas, el 14% está de acuerdo, el 14% 

es indiferente y el 15% está en desacuerdo. 
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Encuesta Dirigida A Los Docentes 
 
 

¿Estaría dispuesto a utilizar materiales didácticos no tecnológicos 

como Libros, formatos, revistas en  sus clases? 

Tabla No.15 Materiales Didácticos No Tecnológicos 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 24 24% 

INDIFERENTE 25 25% 

DE ACUERDO 50 51% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 99 100% 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

Grafico nº 11 Materiales Didácticos No Tecnológicos 
 
 

 
 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

 

Análisis: el 51% de los docentes está de acuerdo en la utilización de 

materiales didácticos, el 25% es indiferente y el 24% está en desacuerdo. 
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¿Usted estaría de acuerdo en manejar un manual de prácticas 

químicas dirigidas para el emprendimiento? 

Tabla No.16 Manual De Prácticas Químicas 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 10 10% 

INDIFERENTE 15 15% 

DE ACUERDO 60 61% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 14 14% 

TOTAL 99 100% 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

Grafico nº 12 Manual De Prácticas Químicas 
 

 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

 

Análisis: el 14% de los docentes están totalmente de acuerdo con manejar 

un manual de prácticas químicas de emprendimiento, el 61% está de 

acuerdo, el 15% es indiferente, el 10% está en desacuerdo y el 14% está 

totalmente en desacuerdo. 
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¿Cree usted necesario un laboratorio de prácticas de Química? 

Tabla No. 17 Laboratorio De Prácticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

 

 
Gráfico nº 13 Laboratorio De Prácticas 

 

 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

 

Análisis: el 51% está totalmente de acuerdo con tener un laboratorio de 

química, el 40% está de acuerdo, el 3% es indiferente, el 3% está en 

desacuerdo, el 3% está totalmente en desacuerdo. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 3% 

EN DESACUERDO 3 3% 

INDIFERENTE 3 3% 

DE ACUERDO 40 40% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 50 51% 

TOTAL 99 100% 
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¿Le  gustaría  mejorar  sus  conocimientos  en  el  manejo  de  los 

materiales para experimentos químicos? 

Tabla No. 18 Materiales Para Experimentos 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 6 6% 

INDIFERENTE 3 3% 

DE ACUERDO 35 35% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 55 56% 

TOTAL 99 100% 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

Grafico nº 14 Materiales Para Experimentos 
 

 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

 

Análisis: el 56% de docentes está totalmente de acuerdo con mejorar sus 

conocimientos en el manejo de material para experimentos, el 35% está 

de acuerdo, el 3% es indiferente y el 6% está en desacuerdo. 
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¿Se  siente  capacitado  para  utilizar  cualquier  material  de  uso 

didáctico en clases? 

Tabla No. 19 Material De Uso Didáctico 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 35 35% 

INDIFERENTE 45 45% 

DE ACUERDO 10 10% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 9 9% 

TOTAL 99 100% 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

 
Grafico nº15 Material De Uso Didáctico 

 

 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

 

Análisis: el 9% está totalmente de acuerdo con que se sienten 

capacitados para utilizar el material didáctico, el 10% está de acuerdo, el 

46% es indiferente y el 35% está en desacuerdo. 
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¿Cree  usted  que  el  uso  del  manual  de  prácticas  químicas  de 

emprendimiento ayudará a aumentar el aprendizaje significativo? 

Tabla No. 20 Aprendizaje Significativo 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 9 9% 

EN DESACUERDO 20 20% 

INDIFERENTE 30 30% 

DE ACUERDO 40 40% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 99 100% 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

 

Gráfico Nº 16 Aprendizaje Significativo 
 

 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

 

Análisis: el 9% de los docentes están totalmente de acuerdo con el uso de 

un manual de prácticas para mejorar el aprendizaje significativo, el 41% 

está de acuerdo, el 30% es indiferente, y el 20% está en desacuerdo. 
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¿Ayudará al buen vivir el aprendizaje significativo de Química? 

Tabla No. 21 Buen Vivir 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 20 20% 

EN DESACUERDO 20 20% 

INDIFERENTE 20 20% 

DE ACUERDO 25 25% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 14 14% 

TOTAL 99 100% 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

 
Gráfico Nº17 Buen Vivir 

 

 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

 

Análisis: el 14% está totalmente de acuerdo en que el buen vivir ayudará 

a mejorar el aprendizaje significativo, el 26% está de acuerdo, el 20% es 

indiferente, el 20% está en desacuerdo y el otro 20% está totalmente en 

desacuerdo- 
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¿Está de acuerdo que debe mejorar el aprendizaje significativo? 

Tabla No.22 Mejorar El Aprendizaje Significativo 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 30 30% 

INDIFERENTE 30 30% 

DE ACUERDO 25 25% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 14 14% 

TOTAL 99 100% 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

 
Gráfico Nº18 Mejorar El Aprendizaje Significativo 

 

 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

 

Análisis: el 14% está totalmente de acuerdo en que se debe mejorar los 

aprendizajes significativos, 25% están de acuerdo, el 30% es indiferente 

ante esta posición y el 31% está en desacuerdo. 
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¿A través  de un  manual  de  prácticas químicas  podrá mejorar  el 

proceso enseñanza - aprendizaje? 

Tabla No.23 Proceso Enseñanza - Aprendizaje 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 25 25% 

EN DESACUERDO 10 10% 

INDIFERENTE 35 35% 

DE ACUERDO 20 20% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 9 9% 

TOTAL 99 100% 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

 

Gráfico Nº19 Proceso Enseñanza - Aprendizaje 
 

 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

 

Análisis: el 9% de los docentes están totalmente de acuerdo que un 

manual de prácticas de química mejorara el proceso de enseñanza, el 

20% está de acuerdo, el 36% le es indiferente, el 10% está en 

desacuerdo y el 25% totalmente en desacuerdo. 
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¿Cree usted que un manual de prácticas químicas de 

emprendimiento podrá ayudar a la institución a mejorar el 

aprendizaje significativo? 

Tabla No. 24 Manual De Prácticas Químicas De Emprendimiento 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 10 10% 

EN DESACUERDO 20 20% 

INDIFERENTE 25 25% 

DE ACUERDO 25 25% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 19 19% 

TOTAL 99 100% 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

 
Gráfico Nº 20 Manual De Prácticas Químicas De Emprendimiento 

 

 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autores: Angélica Veintimilla y Yurimar Villamar 

Análisis: el 19% de los docentes cree que el manual de prácticas de 

química ayudara a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, el 25% 

está de acuerdo, el 26% es indiferente, el 20% está en desacuerdo y el 

19% está totalmente en desacuerdo. 
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Correlación de las variables 
 
 

Variables independientes Tal como se mencionó anteriormente, en 

este trabajo se considera que el emprendimiento, y en especial las 

prácticas de experimentación que se realizaran en el laboratorio de la 

institución está condicionado por los factores del entorno, que se 

clasifican en factores formales (financiación, políticas de apoyo no 

económicas, formación) e informales (percepción de las habilidades 

emprendedoras, redes sociales, rol familiar). En cuanto a los factores 

formales, el proyecto se basa en las encuestas realizadas por las autoras 

a Docentes, Autoridades, Estudiantes y Padres de Familia en la misma 

se recoge información sobre las condiciones de entorno para emprender, 

las  que son calificadas por los expertos con una escala Likert. 

 
 
 

Posteriormente, a partir de un análisis de componentes principales, 

el proyecto construye un indicador para cada una de las condiciones del 

entorno. Específicamente en este trabajo se ha utilizado la variable 

independiente: El emprendimiento. Así mismo, para recoger el efecto de 

la formación se considera el nivel educativo de las personas encuestadas, 

clasificado en 3 niveles: primaria, secundaria y post-secundaria (que 

incluye estudios universitarios). 

 
 

En cuanto a la variable dependiente: Influencia en el aprendizaje 

significativo de química, la hipótesis 4 propone que la percepción de 

habilidades para emprender tiene un efecto positivo sobre la probabilidad 

de ser  un futuro  emprendedor. Como puede observarse en la pregunta 

3 el Docente realiza prácticas de química para elaborar productos de 

consumo humano, dicha variable tiene un impacto positivo y significativo 

sobre la probabilidad de ser emprendedor, y dicho impacto es superior en 

el caso del emprendimiento inculcado y desarrollado por los docentes en 

sus  clases  de  experimentación  en  el  laboratorio.  Las  razones  de 
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probabilidades indican que la percepción de habilidades para emprender 

incrementa la probabilidad de ser emprendedor, así pues no se rechaza la 

hipótesis 4. Estos resultados están en la línea de trabajos donde se 

analiza la influencia de la sociedad en la percepción de habilidades 

emprendedoras en función de la habilidad emprendedora que tienen los 

estudiantes. Asimismo, la hipótesis 5 plantea que la formación 

académica, también tiene un efecto positivo sobre la probabilidad de ser 

emprendedor. Los coeficientes de esta variable son positivos y 

significativos, por lo tanto no se rechaza la hipótesis 5 Actividad 

emprendedora a través del aprendizaje de química y los experimentos de 

laboratorio. 

 
 
 

Se comprobó que con los datos obtenidos las  actividades realizadas 

para desarrollar la habilidad emprendedora impacta de manera positiva en 

la actitud de los futuros emprendedores en vista de que es posible 

observar a través del análisis de correlación de Pearson y la 

comparación de promedios que hay cambios significativos en los 

componentes evaluados. El análisis de correlación permitió identificar que 

existe una relación entre las dos variables y que hay un cambio 

significativo en la variable independiente: El emprendimiento luego de 

realizadas las encuestas para la actividad de emprendimiento. Las 

variaciones importantes se encuentran en la conexión personal que está 

relacionada con la capacidad de relación y el análisis social que se 

relaciona con el perfil de aprendizaje que deben desarrollar los estudiantes, 

los primeros pertenecientes a la influencia en el aprendizaje significativo. 
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PRUEBA DEL CHI CUADRADO 

CUADRO Nº 25: CHI CUADRADO 

Objetivo: Determinar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable Independiente: El Emprendimiento 

Variable  Dependiente: I n f l u e n c i a   en  el  aprendizaje  significativo  de 

quìmica 

 

 
 

 
Como el valor de P es menor a 

0,05 afirmo que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto, 

la cultura ambiental incide en el 

entorno escolar de los 

estudiantes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

Conclusiones 
 

 
 La enseñanza de Química necesita de métodos renovados y 

acordes a los enfoques actuales. 

 Los docentes no se capacitan continuamente en el área de química 

negándose a utilizar las herramientas necesarias para la 

enseñanza. 

 

 La enseñanza de la química se mantiene con los parámetros 

tradicionales que resulta complicado realizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje con los estudiantes. 

 
 

 
 Los estudiantes no tienen nociones básicas de la Química lo que 

les dificulta asimilar los nuevos conceptos, manejo de sustancias 

químicas y material de laboratorio. 

 

 Los docentes no motivan a los estudiantes de manera eficiente lo 

que impide  la  dinámica en las clases. 

 

 .El estudiante no relaciona sus conocimientos previos con los 

actuales por lo cual no asocia las ciencias con lo productivo. 

 

 La aplicación de un manual de experimentos de química optimiza 

significativamente el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Los docentes de química no disponen de una herramienta didáctica 

que les permita dirigir a los estudiantes en las prácticas de 

laboratorio y los conduzca hacia los  aprendizajes significativos. 
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Recomendaciones 
 

 Se recomienda la verificación de la metodología usada en la 

planificación de las prácticas de laboratorio para aplicar las más 

útiles. 

 Los docentes deberían relacionar los conocimientos de química con 

las actividades diarias del estudiante y de experimentación. 

 
 Los docentes deben aprovechar las técnicas para trabajar en el 

área de Química y optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
 Los docentes requieren innovar su planificación en el área de 

Química para que mantengan una fuente renovada  de experimentos  

para la planificación de su clase. 

 
 Las metodologías y técnicas que se usan en la enseñanza de la 

Química deben de ser activas y que promuevan la participación del 

estudiante en el aula de clase. 

 
 Los trabajos investigativos de Química deben de involucrar al 

entorno donde se desenvuelve el estudiante. 

 
 Es conveniente que las prácticas de Química sean con ejemplos 

comunes y relacionados con la vida diaria. 

 
 Se debería nivelar a los estudiantes en los conocimientos básicos 

de Química para consolidar los conocimientos y generar 

aprendizajes significativos. 

 
 La práctica debe de ser parte importante en la planificación de la 

materia de Química ya que nos ofrece situaciones de aprendizaje 

nuevas muy útiles en la enseñanza de esta ciencia y los pone 

frente a la realidad. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

Titulo 
 
 

Elaboración De Un Manual De Experimentos Químicos De 

Emprendimiento 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

La poca cultura y la ausencia de criterios en la selección de temas 

hacen que las planificaciones didácticas curriculares no se plasmen con 

entera facilidad y no lleguen en forma eficaz a los estudiantes. Al elaborar 

el manual tuvimos como objetivo primordial el estimular la curiosidad a 

través de experimentos que tienen la finalidad de resolver una necesidad 

notoria en su diario vivir y resuelvan en muchos de los casos situaciones 

económicas que están ligados a su desempeño como estudiantes. 

 

La combinación armónica que se hace entre desarrollar un experimento 

en clase como un método práctico y ponerlo en marcha como un 

emprendimiento y que será una forma de mejorar su situación económica 

hará que el estudiante vea esta asignatura como una forma que tienen  de 

subsistir, este tipo de proyectos involucra a toda la comunidad educativa: 

autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia que deben estar 

en constante comunicación con sus hijos y docentes. 

 

Dentro de los estándares de calidad que están establecidos en la ley 

de educación se destaca la importancia de concederle al estudiante una 

instrucción integral con calidad y calidez y que le permita desarrollar su 

potencial creativo y pensamiento crítico frente a las situaciones que se le 

presenta en su diario vivir. 
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Uno de los aportes más importantes que pueden realizar las 

instituciones educativas es brindar fundamentos científicos a sus 

alumnos, lo que puede alcanzarse cuando el estudiante tiene la 

oportunidad de corroborar las teorías estudiadas en el aula de clase, por 

medio de prácticas de laboratorio, lo que se constituye en un acercamiento 

del estudiante al campo científico. 

 

Fue de vital importancia el apoyo que nos brindaron las autoridades al 

presentar nuestro proyecto como una herramienta que le servirá a la 

comunidad educativa y que le permitirá cumplir con las expectativas que 

sea a planteado como institución de renombre cantonal y también porque 

dentro de los lineamientos de  la ley general de educación está presente 

y hace  énfasis especial en el ejercicio de la  práctico de la cien, llevando 

al estudiante al laboratorio de manera más constante y con un plan de 

trabajo previamente diseñado y ajustado a las necesidades que se 

pusieron de manifiesto y están latentes entre los estudiantes de segundo 

de bachillerato . 

 
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

 
Objetivo general 

 

 
Plantear el manual de prácticas de química de emprendimiento para 

brindar elementos metodológicos, conceptuales y prácticos que optimicen 

el desempeño de los docentes en su quehacer pedagógico, y de esta 

manera contribuir a elevar la calidad educativa en la institución para 

alcanzar los aprendizajes significativos que ayudaran a mejorar 

relativamente la situación económica de los hogares de los estudiantes. 
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Objetivos específicos 
 

 
1. Identificar las prácticas de laboratorio adecuadas para segundo de 

bachillerato, las cuales deben ajustarse al plan de estudios de la 

institución y deben estar acordes a los lineamientos de la 

asignatura que se presentan en la ley de educación general de 

nuestro país. 

 

2. Realizar un inventario de materiales y reactivos para conocer con 

cuáles se cuenta y cuáles deben ser adquiridos por la institución si 

es que el presupuesto lo permite. 

 
 

 
3. Realizar una revisión bibliográfica de los textos que maneja el 

colegio para cada uno de sus cursos, comparar la pertinencia de 

las prácticas que se realizan con los temas vistos, y según lo que 

se observe platear nuevas prácticas. 

 

4. seleccionar los experimentos químicos de productos de limpieza e 

higiene personal, para lo cual se recomienda que los estudiantes 

trabajen en parejas o grupos 

 

5. Realizar una presentación del manual ante las autoridades, 

docentes y estudiantes con el fin de motivar al uso del instrumento 

didáctico. 

 

Aspectos Teóricos 
 

 
Este manual de prácticas químicas se lo realizará en el laboratorio que 

tiene la institución y mostrara al estudiante como desarrollar un producto 

de limpieza, de higiene personal y de belleza que son básicos y de gran 

acogida en  los hogares  de la comunidad donde ellos habitan. 
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Además se incluyen normas de seguridad dentro del laboratorio y el 

manejo adecuado de sustancias químicas, un listado de pictogramas 

referentes a la peligrosidad de las sustancias y su posible riesgo para la 

salud. 

 

La inclusión del manual de prácticas químicas como instrumento 

didáctico será una herramienta que acompañará al programa de estudios 

de la institución educativa, que permitirá cumplir con los estándares y 

lineamientos que se manejan para el bachillerato en la asignatura de 

química, y de la misma manera permitirá la unificación de criterios de 

trabajo y desarrollo del área entre los docentes de la institución ya que por 

ser un manual que esta direccionado al emprendimiento tendrá relación 

directa con el área de polivalencia que serán los encargados de calcular 

los montos a invertir y las utilidades que se obtendrán en la 

comercialización de dichos productos. 

 

Factibilidad de su aplicación 
 

 
Con la elaboración del manual de prácticas químicas  de emprendimiento 

la institución educativa tiene como compromiso el aplicar esta herramienta 

útil y básica como un  requerimiento necesario  para mantener la 

motivación entre los estudiantes que reciben esta asignatura, también es 

la manera que tiene la institución para vincularse con la comunidad ya 

que los experimentos químicos de emprendimiento que se realizaran 

tendrán un direccionamiento de desarrollo que lo podrán realizar fuera de 

la institución y forme parte de la vida de los estudiantes y de sus familias. 
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Financiamiento 
 

 
La elaboración e implementación del manual no genera un alto costo ya 

que no se requiere una inversión grande, sino la colaboración de las 

autoridades docentes, estudiantes y padres de familia que deberán 

aportar en mucho de los casos con los recursos para elaborar los 

productos químicos  los cuales se realizaran en pareja o en grupo. 

Técnica 
 
 

El brindar al docente de química un manual de prácticas de laboratorio 

que esté acorde con el tema motivaran al estudiante a experimentar y 

que se ponga de manifiesto las habilidades y destrezas de los estudiantes 

al desarrollar una de las prácticas. 

 
Recursos Humanos 

 

 
Se cuenta con el respaldo de los asesores de proyectos para generar 

un manual que este dentro de los parámetros didácticos y también se 

cuenta con el apoyo de las autoridades de la institución educativa para 

poder implementarlo, existen fundamentos legales en este manual que 

permite hacer la ejecución. 

 

Marco Legal 
 

 
Ecuador en su constitución toma en cuenta el cuidado y la regulación 

de productos químicos a través de un sistema de gestión de desechos 

peligrosos y especiales que están vinculados a convenios internacionales 

a través de los cuales las organización de la Naciones Unidas en su afán 

de proteger la salud humana y el ambiente contra los efectos adversos de 

los productos químicos tóxicos y los desechos peligrosos  brinda asistencia 

a los países. 
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POLITICAS PARA EL USO ADECUADO DE LOS PRODUCTOS 

QUÍMICOS EN EL ECUADOR 

Política básica ambiental del Ecuador.- 

Art. 1.- 

1.- Reconocimiento que el principio fundamental que debe transcender al 

conjunto político es el compromiso de la sociedad de promover el 

desarrollo hacia la sustentabilidad. 

 

2.- Reconociendo que el desarrollo sustentable solo puede alcanzarse 

cuando sus tres elementos lo social, lo económico y lo ambiental son 

tratados armónicamente y equilibradamente en cada instante y para cada 

acción. 

 

3.- Reconociendo que la gestión ambiental corresponde a todos en cada 

instante de la vida y que nadie puede sustituir la responsabilidad de cada 

quién en esta generación en su campo de acción- 

 
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.     
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Impacto Social y Beneficios 
 

 
Para la institución educativa se eligieron un total de 15 prácticas de 

laboratorio, en un promedio de  cinco para  cada tres paralelos, las mismas 

que fueron seleccionadas de acuerdo con el plan de estudios presentado 

por el área a la institución y teniendo en cuenta los objetivos del buen vivir 

y lineamientos de la ley de educación para la asignatura de química. 

 

Las prácticas seleccionadas en el manual fueron consignadas en un 

cuadernillo como manual de prácticas de química de emprendimiento, el 

cual será accesible para cualquier estudiante del plantel. 

 

En el manual de prácticas el estudiante encontrará al comienzo las 

indicaciones para desarrollar la experiencia en el laboratorio y todo lo 

referente al manejo de sustancias químicas y riesgos que presentan para 

la salud. Es importante resaltar que, el cumplimiento del programa de 

prácticas de laboratorio propuesto para la institución educativa, está 

basado en las horas estipuladas en el horario de clases y que tiene días 

específicos para ir al laboratorio de química lo cual se constituye en un 

avance importante en el camino para conseguir desarrollar destrezas y 

habilidades en el alumno y niveles de competencia más elevados en los 

estudiantes 

 

La cantidad de prácticas propuesta para cada curso fue elaborado de 

acuerdo a la carga horaria la cual varia para los cursos, se propone 2 

prácticas por periodo ya que solo se cuenta con cuatro horas semanales 

de clase, cada curso entonces realizará un promedio de 5 prácticas en 

cada quimestre 

. 

En el lapso de tiempo que nos  tomó la creación del  manual de 

prácticas de química se realizaron las debidas investigaciones lo cual 
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permitió desarrollar con éxito nuestro trabajo, encontrando como factor 

común entre los estudiantes de los cursos observados un desconocimiento 

del 90% de instrumentos y de equipo de laboratorio de química aún en 

los estudiantes lo que hace más necesaria la implementación de las 

prácticas en el menor tiempo posible. Uno de los aspectos más 

importantes a destacar es la recepción positiva de los estudiantes a esta 

propuesta, ya que encuentran una motivación mayor hacia las ciencias 

al tener la oportunidad comprobar experimentalmente las teorías 

planteadas en las clases y acercamiento a la compresión de los 

fenómenos naturales, además que se les abre un amplio horizonte con la 

oportunidad de elaborar productos químicos de consumo masivo que les 

beneficiará a los estudiantes y sus hogares y cubrirá una necesidad en la 

comunidad que les rodea. 
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MANUAL DE PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO: ASIGNATURA TEÓRICO-PRÁCTICAS DE QUÍMICA 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La información que presentamos tiene como único fin orientar en 

la aplicación de los experimentos para facilitar el trabajo de profesores y 

alumnos. En el caso de los primeros, trabajar en las prácticas de 

laboratorio, así como  planear el método  que se  empleara  para las 

mismas. Para los segundos, se pone de manifiesto la ejecución de las 

actividades de trabajo. Para ello es preciso que todos los elementos que 

van a intervenir en estas prácticas comprender la importancia de integrar 

los conocimientos previos, conocimientos actuales y reforzar aquellos 

que los necesitan y que permiten analizar los temas que serán de estudio 

y la  relación que se obtendrá con lo cotidiano. 

 

Además, son necesarias las indicaciones que describen con claridad 

las programaciones de trabajo con el fin de alcanzar los objetivos 

propuestos. En todas las actividades de prácticas no se debe olvidar la 

necesidad que hay de seguir las medidas de seguridad e inculcar una 

cultura de protección en los estudiantes frente a los riesgos biológicos, 

químicos, físicos, electromecánicos, entre otros, que están presentes 

dentro del desarrollo de las fórmulas que presentamos. 
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Nuestro propósito al elaborar el manual de prácticas de química es 

lograr que los docentes planifiquen y organicen eficazmente su 

participación en el proceso educativo. Los elementos que se deben 

considerar en el diseño son racionalidad, viabilidad, utilidad y claridad, 

todos ellos para facilitar la instrumentación de cada actividad práctica. Las 

buenas prácticas dentro del laboratorio, son procedimientos de un 

organizado y bien planificado trabajo bajo los cuales los temas de estudio 

se realizan y controlan. El objetivo es asegurar la calidad y confiabilidad en 

el desarrollo de los experimentos para ello es conveniente tener 

presente que los buenos procesos de trabajo son condición indispensable 

para la seguridad, y no puede reemplazarse con material especializado, 

el cual no deja de ser un buen complemento. 

 

El manual está dirigido con los objetivos principales del buen vivir que 

se manejan en el desarrollo de los  emprendimientos: 

 

OBJETIVO 8: CONSOLIDAR EL SISTEMA ECONOMICO SOCIAL Y 

SOLIDARIO DE FORMA SOSTENIBLE 

Hacia un trabajo y un ocio liberadores el punto de partida de la libertad 

potencial que genera el trabajo es que las y los ciudadanos tengan la 

posibilidad de asegurar su propio sustento con el mismo. En la práctica 

social y económica, se ha confundido el reparto del trabajo con el reparto 

del empleo. En las actuales sociedades capitalistas las actividades 

laborales se dividen básicamente: en trabajo no mercantil autónomo, 

trabajo asalariado, trabajo no mercantil doméstico y trabajo comunitario 

En este sentido, una agenda igualitaria consiste en repartir toda la carga 

de trabajo y no solo la parte que se realiza como empleo asalariado 
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NORMAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 
 
 

1. En el laboratorio es necesario trabajar en silencio. 

2. Los libros, abrigos y demás prendas personales no deberán  estar 

nunca sobre la mesa del laboratorio, en esta, únicamente estará el material 

de la práctica y el cuaderno de laboratorio. 

3. El material debe estar limpio, procediéndose a su lavado 

inmediatamente después de su uso. 

4. Los frascos de reactivos se devolverán a su sitio de costumbre una vez 

usados, asegurándose de que están convenientemente tapados. 

5. Si hay frascos de uso general, para todo el laboratorio, estos no se 

deben llevar nunca a la mesa de trabajo. Cuando se precise de su 

contenido, se tomará la cantidad necesaria, en un recipiente adecuado, 

en el lugar en donde se encuentren. 

6. Los reactivos, una vez sacados de los frascos, nunca deberán ser 

devueltos a los mismos, ya que podrían contaminar todo su contenido. 

Las cantidades que se saquen deberán ser las que se indican en el guion 

de las prácticas. 

7. Los reactivos líquidos y sólidos que se rechacen, O bien se deberán 

reciclar, o deberán ser incluidos en el sistema de recogida de productos 

químicos que ha quedado. En todo caso habrá que consultar con el 

maestro. 

8. En el desarrollo de las prácticas, no deberá de sustituirse un reactivo 

por otro en la práctica. 

9.- Durante la estadía en el laboratorio deberá llevar obligatoriamente 

gafas de seguridad y mandil, los guantes deberán utilizarse durante la 

manipulación de productos cáusticos. 

10.- Las señoritas con cabello largo deberán recogerlo- 

11.- Prohibido consumir alimentos o bebidas en el laboratorio. 

12.- Para conocer el olor de una sustancia química no se debe colocar la 

cara directamente sobre el recipiente. 
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Pedro Luis Rodríguez Porca – 2010 – Química 2ºBachillerato – 

Laboratorio 

Tomado para fines educativos 
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PICTOGRAMAS DE PELIGRO PARA LOS DIFERENTES PRODUCTOS 

QUÍMICOS 

A continuación se presenta algunas de las normas de seguridad con las 

que se debe trabajar en el laboratorio cuando utilizamos sustancias 

químicas,  muchas de ellas son comunes pero no dejan de ser 

importantes, por lo tanto todos los estudiantes deben seguirlas. 

 
 

 
 

 

FUENTE: 

https://www.google.com.ec/search?q=pictogramas+de+seguridad&biw=13 

66&bih=655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi9_uvy5_PLA 

hXFbB4KHVIhCSUQ 

http://www.google.com.ec/search?q=pictogramas%2Bde%2Bseguridad&amp;biw=13
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MATERIALES BÁSICOS PARA USAR EN EL LABORATORIO 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Fuente: http://www.slideshare.net/patriciagomezgaviria/induccion-a- 

laboratorios 

http://www.slideshare.net/patriciagomezgaviria/induccion-a-
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EXPERIMENTACIÓN 

Obtención y Composición Química del Jabón 

Preparación del jabón 

Es una de las más antiguas reacciones químicas conocidas, durante 

siglos la elaboración de jabones fue una tarea casera empleándose para 

ello cenizas vegetales y grasas animales o vegetales, como interactúan 

estos componentes para generar el jabón. Las grasas y aceites son esteres 

formados por un alcohol más un ácido. Estas sustancias grasas se 

descomponen cuando se las trata con  una  disolución  acuosa de álcalis, 

como la sosa sódica o potásica, produciendo una reacción química 

denominada saponificación, que te dará como resultado jabón y glicerina. 

Para que la saponificación se produzca es necesario que se agite 

la mezcla de la grasa con la sosa. Si la sosa es sódica (hidróxido de 

sodio) obtendrás un jabón sólido y duro, si en cambio, es potásica 

(hidróxido potásico) el jabón que obtendrás será blando o líquido (cremas 

jabonosas como las de afeitar). 

Una vez producida  la  saponificación  tienes que salar la mezcla para 

separar el jabón de la glicerina. A continuación, sigue con un proceso de 

cocción, de amasado, enfriamiento y secado lento. Los jabones industriales 

suelen contener además diferentes productos químicos y aditivos, como 

fosfatos, agentes espumantes o blanqueadores con el fin de incrementar 

su función limpiadora. Según el tipo de grasa utilizado, el proceso de  

fabricación  seguido y los aditivos empleados se obtienen jabones de 

diferentes calidades. 

En definitiva, los jabones son sales sódicas o potásicas de ácidos 

grasos superiores (que contienen 12 o más átomos de carbono). Sus 

moléculas están constituidas por dos partes, una apolar, formada por una 

cadena larga carbonada, como si fuera una cola, que es neutra y repele el 

agua (hidrófoba) pero atrae a la grasa (liposoluble). La otra parte, la 

cabeza, es polar y está formada por un extremo iónico cargado 

eléctricamente que es afín al agua (hidrófila). 
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Ingredientes básicos en la elaboración de jabón 

 Sosa cáustica. Es un ingrediente que debes conocer muy bien 

antes de manipular, ya que debe ser utilizado con mucha 

precaución para evitar accidentes. Si bien se trata de una sustancia 

peligrosa, si tomas recaudos no correrás riesgos. 

 

 Aceites esenciales. Si bien sólo necesitas apenas unas gotas, los 

aceites esenciales son centrales en la elaboración del jabón, ya 

que serán los que le darán sus propiedades aromáticas y sus 

beneficios terapéuticos. De allí que es muy importante saber 

elegirlos muy bien, antes de adquirirlos. 

 

 Pastilla base de glicerina. La encontrarás en muchas recetas de 

jabones, que intentan simplificar el proceso de la fabricación del 

jabón en casa. Es un ingrediente especial para una piel sensible 

como la del bebé, debido a que su pH es neutro y por lo tanto, no 

agrede, ni irrita la piel. 

 

 La saponificación es el proceso por el cual, un aceite o una grasa 

se transforma en jabón, a partir de una reacción química con una 

solución alcalina, habitualmente, de hidróxido de sodio. 

. El índice de saponificación es la cantidad en miligramos de un álcali, 

específicamente de hidróxido de potasio, que se necesita para saponificar 

un gramo de determinado aceite o grasa- Sin embargo, habitualmente en 

la fabricación de jabones, el álcali que se utiliza es el hidróxido de sodio. 

Por otra parte, este índice de saponificación varía para cada grasa o 

aceite en particular. 

http://manualidades.innatia.com/c-como-hacer-jabon/a-indice- 

desaponificacion.html 

http://manualidades.innatia.com/c-como-hacer-jabon/a-indice-
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EXPERIMENTO Nº 1: 

TIEMPO DE ELABORACIÓN: 40 MINUTOS 

OBJETIVO DEL EXPERIMENTO QUÍMICO: conocer las sustancias y 

manipularlas para elaborar jabón para lavar ropa. 

 
Fórmula: 

1.- 50 gramos de sosa cáustica 

2.- 180cc agua 

3.- 380 gramos grasa limpia 

4.- esencia olor que usted elija 

5.- colorante el que usted elija 

 

PREPARACIÓN: 

En un recipiente  adecuado mezclar 50 gramos de sosa caustica en 180 

cc de agua y agitar intensamente hasta que se ponga líquido 

completamente. 

Previa remoción moderada incorporar 380 gramos de grasa limpia, 

removiendo lentamente hasta dejar la consistencia a punto. 

En este instante incorporar esencia de lavanda y colorante previa 

agitación moderada. 

Después de moverlo vigorosamente vaciar la mezcla en los moldes. 
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EXPERIMENTO Nº2 

TIEMPO DE ELABORACIÓN: 40 MINUTOS 

OBJETIVO DEL EXPERIMENTO QUÍMICO: conocer las sustancias y 

manipularlas para elaborar jabón líquido para las manos. 

 

Buscar figura 

Fórmula 

1.- Lauril éter  sulfato de sodio 

2.- Dietalonamina 

3.- Glicerina 

4.- Fragancia 

5.- Nipagin 

6.- Colorante 

7.- Agua 600 ml 
 
 

ELABORACIÓN: 

En un recipiente adecuado verter los 600 ml. 

Disolver uno a uno los ingredientes 

Poner el colorante y mezclar 

Empacar en el envase. 
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EXPERIMENTO Nº3: 

TIEMPO DE ELABORACIÓN: 40 MINUTOS 

OBJETIVO DEL EXPERIMENTO QUÍMICO: conocer las sustancias y 

manipularlas para elaborar  detergente liquido (300kg). 

 
Fórmula 

1.- LAURILETOXISULFATO DE SODIO AL 25% 180 KG. 

2.- GLICERINA 6 KG. 

3.- EDTA 3.60 grs. 

4.- NIPAGIN-NIPASOL (conservante) 600 grs. 

5.- ETANOL 96° 1 Lts. 

6.- ESPESANTE (SOLUCION DE CLORURO DE SODIO AL 20%) (I) 

7.- AGUA CSP 300 KG. 
 
 

ELABORACIÓN: 

Verter todos las sustancias químicas en un recipiente mezclarlos hasta 

que se disuelvan.  (I) Cantidad para lograr viscosidad deseada. 

Colorantes y esencias depende de la fragancia elegida (limón, lavanda, 

etc) 
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EXPERIMENTO 4: 

TIEMPO DE ELABORACIÓN: 40 MINUTOS 

OBJETIVO DEL EXPERIMENTO QUÍMICO: conocer las sustancias y 

manipularlas para elaborar  detergente líquido para platos 

 
 
 

Fórmula: 

1.- 7 litros Agua (vehículo) 

2.- 100 gramos Benzoato de sodio (bactericida) 

3.- Colorante 

4.- 2.5 kilos sulfonico lineal (tensoactivo) 

5.- 700 gramos Tritanolamina (agente emulsificante de grasa) 

6.- 150 gramos Glicerina (humectante) 

7.- 10 gramos Sal común (espesante) 

8.- 300 gramos Urea (aclara y mantiene el ph) 

9.- 3 gramos Esencia (aroma) 

 
ELABORACIÓN: 

Poner todas las sustancias  en un recipiente plástico, agregar el agua y 

verter el resto de las sustancias, mezclar vigorosamente hasta que estén 

totalmente diluidas. 
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EXPERIMENTO Nº 5: 

TIEMPO DE ELABORACIÓN: 40 MINUTOS 

OBJETIVO DEL EXPERIMENTO QUÍMICO: conocer las sustancias y 

manipularlas para elaborar  desodorante y desinfectante de pisos 

concentrado. 

Fórmula 

1.- 3.6 litros Agua (vehículo) 

2.-  50 gramos Benzoato de sodio (bactericida) 

3.- 5 gramos Yodo metálico (germicida) 

4.- Colorante vegetal 

5.- 120 gramos Esencia (aroma) 

6.- 120 gramos Nonil fenol (emulsificante) 

7.- 200 gramos Urea (aclara) 

8.- 50 gramos Alcohol etílico(secante) 

9.- 50 gramos Glicerina (fijador) 

10.- 25 gramos Silicona al 60% trasparente (brillo ) 
 
 

ELABORACIÓN: 

Poner todas las sustancias  en un recipiente plástico, agregar el agua y 

verter el resto de las sustancias, mezclar vigorosamente hasta que estén 

totalmente diluidas. 

Poner figura 
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EXPERIMENTO Nº 6: 

TIEMPO DE ELABORACIÓN: 40 MINUTOS 

OBJETIVO DEL EXPERIMENTO QUÍMICO: conocer las sustancias y 

manipularlas para elaborar jabón Líquido para Lavarropas con Suavizante 

(para ropa de color). 

 
FORMULA 

1; PEG-150 O CUTINA (DIESTEARATO DE POLIETILENGLICOL)... 0.4 

2; NONIL FENOL MOLES 8.0... 10 

3; ALCOHOL LAURICO ETOXILADO 4.0 MOLES... 10 

4; SAL DISODICA E.D.T.A... 0.1 

5; ÁCIDO OLEICO... 2.0 

6; MONOETANOLAMINA... 2.0 

7; COLORANTE ÓPTICO... 0.2 

8; AROMA (MAS COLOR)... 0.4 

9; FORMOL ... 0.1 

10; COLOR C.S.S. 

11; DIETANOLAMINA DE ÁCIDOS GRASOS DE COCO... 3.0 

12; AGUA ........ 79.8 
 
 

ELABORACIÓN: 

Verter el agua limpia en un recipiente plástico profundo, agregar las 

demás sustancias mover vigorosamente con una cuchara de madera. 

Dejar que espese, luego ponerlos en los envases 

Poner figura 
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EXPERIMENTO Nº 7: 

TIEMPO DE ELABORACIÓN: 40 MINUTOS 

OBJETIVO DEL EXPERIMENTO QUÍMICO: conocer las sustancias y 

manipularlas para elaborar detergente lava vajilla 

 
FORMULA: 

INGREDIENTES % en peso 

1.- Alquilbenceno sulfonato lineal (55% activo) 43% 

2.- Stepanol MG (27% activo) 11% 

3.- Alkamide C-212 (85% activo) 6% 

4.- DOWANOL* PM glicol eter 3% 

5.- Glicerina 0.5% 

6.- Surfactante DOWFAX Hydrotrope 

7.- (Alkyldiphenyloxide Disulfonic Acids) cant. necesaria 

8.- Agua desionizada Resto 

 

ELABORACIÓN: 

Los ingredientes se agregan tal cual están enumerados. Los detergentes 

en general contienen xileno sulfato de sodio (SXS) y etanol para ajustar la 

turbidez, proveer estabilidad y reducir la viscosidad. El DOWFAX 

Hydrotrope puede eemplazar tanto al SXS y al etanol de acuerdo a las 

necesidades específicas del producto. 

 
 

 



104 
 

 
 
 

EXPERIMENTO Nº 8: 

TIEMPO DE ELABORACIÓN: 40 MINUTOS 

OBJETIVO  DEL  EXPERIMENTO  QUÍMICO: conocer  las  sustancias  y 

manipularlas para elaborar shampoo para el cabello formula Dove. 

Características: 

Shampoo Cremoso, espuma jabonosa, se enjuaga fácilmente 

INGREDIENTES % en peso 

1.- Surfactante TRITON X-200 (Sulfonato, Anionico) 50.00 

2.- Dietanolamida de acido C12 5.00 

3.- Miristato de Isopropilo 0.50 

4.- EDTA tetrasodio 0.05 

5.- Agua 44.9 
 
 

ELABORACIÓN: 

Combinar y mezclar todos los ingredientes, excepto el agua, por 5 

minutos. Calentar la mezcla a 57 C. En recipiente separado precalentar el 

agua a 57 C. Mezclar las soluciones. Agitar el batch por 30 minutos at 57 

C. Lentamente enfriar a temperatura ambiente. Agregar fragancias, 

colores y conservantes a gusto. 

 

USO: 1 - 2 tapas por aplicación. 
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EXPERIMENTO Nº 9: 

TIEMPO DE ELABORACIÓN: 40 MINUTOS 

OBJETIVO DEL EXPERIMENTO QUÍMICO: conocer las sustancias y 

manipularlas para elaborar shampoo para el cabello PANTENE PRO-V. 

 
FORMULA PARA 2 LITROS DE BASE: 

1.- Complejo pro vitamínico B-5 16. 5 gramos 

2.-  Vitamina E 16. 5 gramos 

3.- Gena min 8 gramos 

4.- Tenso activo amónico 10 gramos 

5.-  Di meticona 150 gramos 

6.- Euperland 100 gramos 

7.-  Preservativo (acd asc) 1. 5 gramos 

8.-  Dipantenol 600 gramos o al gusto 

 
ELABORACIÓN: 

Mezclamos estos ingredientes con la base anterior, revolvemos bien hasta 

lograr que los productos queden bien mezclados, envasamos rápidamente 

en envases plásticos para shampoo y listo. 
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EXPERIMENTO Nº 10: 

TIEMPO DE ELABORACIÓN: 40 MINUTOS 

OBJETIVO DEL EXPERIMENTO QUÍMICO: conocer las sustancias y 

manipularlas para elaborar shampoo para el cabello  HEAD AND 

SHOULDER 

FORMULA PARA 12 LITROS DE BASE: 

1.-  Pintionato de Zinc 60 gramos 

2.- Tenso activo amónico 50 gramos 

3.-  Gena min 50 gramos 

4.-  Coco amida 15 gramos 

5.-  Estabilizador de PH 1 gramo 

6.-  Glicerina 50 gramos 

7.-  Preservativo (acd asc) 10 gramos 

8. - Color azul cielo vegetal 2. 5 gramos 

9.- Fragancia Muss U.S.A. 20 gramos o al gusto 
 
 

ELABORACIÓN: 

Mezclamos estos ingredientes con la base anterior, revolvemos bien y 

listo. 
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EXPERIMENTO Nº11: 

TIEMPO DE ELABORACIÓN: 40 MINUTOS 

OBJETIVO DEL EXPERIMENTO QUÍMICO: conocer las sustancias y 

manipularlas para elaborar shampoo para el cabello SUNSILK 

 

FORMULA PARA 12 LITROS DE BASE 

1.-  Pro-vitamina B-5 100 gramos 

2.-  Vitamina E 100 gramos 

3.- Tenso activo amónico 50 gramos 

4.- Tenso activo anfótero 30 gramos 

5.-  Gena min 50 gramos 

6.-  Euperland (Nacarado) 250 gramos 

7.-  Color verde menta vegetal 2. 5 gramos 

8.- Vicos ante 30 gramos 

9.-  Secuestrarte (o planteren) 25 gramos 

10.-  Fragancia Pantyl 50 gramos 
 
 

ELABORACIÓN: 

Mezclamos estos ingredientes con la base, revolvemos bien y listo 
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EXPERIMENTO Nº 12: 

TIEMPO DE ELABORACIÓN: 40 MINUTOS 

OBJETIVO DEL EXPERIMENTO QUÍMICO: conocer las sustancias y 

manipularlas para elaborar shampoo para el cabello  PERT PLUS 

 

FORMULA PARA 12 LITROS DE BASE: 

1.- Tenso activo  amónico 50 gramos 

2.-  Vi cosante 30 gramos 

3.-  Pro-vitamina B-5 100 gramos 

4.-  Vitamina E 100 gramos 

5.-  Ácido ascórbico 10 gramos 

6.-  Euperland o Nacarado 250 gramos 

7.- Gena min 50 gramos 

8.-  Color verde manzana vegetal 2. 5 gramos 

9.- Extracto de Perth -Plus 50 gramos 

 

ELABORACIÓN: 

Mezclamos estos ingredientes con la base anterior, revolvemos bien y 

listo. 
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EXPERIMENTO Nº 13: 

TIEMPO DE ELABORACIÓN: 40 MINUTOS 

OBJETIVO DEL EXPERIMENTO QUÍMICO: conocer las sustancias y 

manipularlas para elaborar shampoo para el cabello DE SABILA 

 

FORMULA PARA 12 LITROS DE BASE: 

1.- Extracto de sábila 4 onzas (88 gramos) 

2.-  Peculiar H-80 30 gramos 

3.- Tensoactivo aniónico 50 gramos 

4.-  Pro-vitamina B-5 100 gramos 

5.- Genamin 50 gramos 

6.-  Euperland o Nacarado 250 gramos 

7. - Color verde menta vegetal 2. 5 gramos 
 
 

ELABORACIÓN: 

Mezclamos estos ingredientes con la base, revolvemos y listo. 
 
 
 

 

 



110 
 

 
 
 

EXPERIMENTO Nº 14: 

TIEMPO DE ELABORACIÓN: 40 MINUTOS 

OBJETIVO DEL EXPERIMENTO QUÍMICO: Elaborar alcohol para 

eliminar microorganismos. 

 

FÓRMULA: 

1.- Carbopol 

2.- Trietanolamina 

3.- Triclosan 

4.- Alcohol étilico 

5.- Agua 
 
 

ELABORACIÓN: 

Disolver 6 gramos de carbopol en un litro de agua y en 700 ml de alcohol 

etílico (se recomienda dejar reposar el carbopol en esta mezcla por 24 

horas para que se disuelva fácilmente), luego agrege 1 gramo de triclosan 

y disuelva, finalmente adiciones 9 ml. De trietanolamina, disuelta en 11ml. 

De agua poco a poco y con agitación constante. De inmediato se tornara 

en gel. 
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EXPERIMENTO Nº15: 

TIEMPO DE ELABORACIÓN: 40 MINUTOS 

OBJETIVO DEL EXPERIMENTO QUÍMICO: Elaborar aromatizante para 

proporcionar una fragancia agradable en el hogar, oficina, etc. 

 
FÓRMULA: 

1.- Tween 20 

2.- Esencia 

3.- Color 

4.- Agua 

5.- Dehyquart 
 
 

ELABORACIÓN: 

Disolver 20 ml- de disolvente en 40 ml de tween 20 agitando hasta que 

se obtenga una mezcla completamente uniforme y cristalina, incorpore 

esta mezcla en un litro de agua, observará que se obtiene una mezcla 

lechosa, si desea agregue color, agregue 2 ml de dehyquart y vuelva 

agitar. 



 

 
 
 
 

      
 

 

NORMAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 

I. PLAN DE CLASE 
 

Unidad Educativa “José María Velasco Ibarra” 
PLAN DE CLASE 1 

 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES AÑO: segundo Bach. 
TEMA: NORMAS PARA EL BUEN USO DEL LABORATORIO TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 
OBJETIVO DEL APRENDIZAJE: INSTRUCCIONES PARA TRABAJAR EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA. 
MÉTODO: Inductivo-deductivo ETAPAS: Observación, comparación, conceptuación 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS 
DIDACTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

SEGUIR LAS INDICACIONES PARA 
INGRESAR A TRABAJAR EN EL 
LABORATORIO. 

ACTIVIDADES INICIALES: 
MOTIVACIÓN: 

 
INDICACIONES PARA INGRESAR AL LABORATORIO. 

DIAGNOSTICO 

 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 
SEGUIR LAS NORMAS PARA INGRESAR AL LABORATORIO. 

 
ACTIVIDADES  DE  CONSOLIDACIÓN  Y  TRANSFERENCIAS 
DEL CONOCIMIENTO 
Retroalimentación de los conocimientos adquiridos 

Projector. 

 
Cuadernillo de 
trabajo. 

INDICAR CON EXACTITUD LAS 
INSTRUCCIONES PARA INGRESAR AL 
LABORATORIO. 

BIBLIOGRAFIA WEB 
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II. CONTENIDO 
 
 
 
 
 
 
 

NORMAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 
 

1. En el laboratorio es necesario trabajar en silencio. 

2. Los libros, abrigos y demás prendas personales no deberán estar nunca sobre la 

mesa del laboratorio, en esta, únicamente estará el material de la práctica y el 

cuaderno de laboratorio. 

3. El material debe estar limpio, procediéndose a su lavado inmediatamente después 

de su uso. 

4. Los frascos de reactivos se devolverán a su sitio de costumbre una vez usados, 

asegurándose de que están convenientemente tapados. 

5. Si hay frascos de uso general, para todo el laboratorio, estos no se deben llevar 

nunca a la mesa de trabajo. Cuando se precise de su contenido, se tomará la 

cantidad necesaria, en un recipiente adecuado, en el lugar en donde se encuentren. 

6. Los reactivos, una vez sacados de los frascos, nunca deberán ser devueltos a los 

mismos, ya que podrían contaminar todo su contenido. Las cantidades que se 

saquen deberán ser las que se indican en el guion de las prácticas. 

7. Los reactivos líquidos y sólidos que se rechacen, O bien se deberán reciclar, o 

deberán ser incluidos en el sistema de recogida de productos químicos que ha 

quedado.  En todo caso habrá que consultar con el maestro. 

8. En el desarrollo de las prácticas, no deberá de sustituirse un reactivo por otro en 

la práctica. 

9.- Durante la estadía en el laboratorio deberá llevar obligatoriamente gafas de 

seguridad y mandil, los guantes deberán utilizarse durante la manipulación de 

productos cáusticos. 

10.- Las señoritas con cabello largo deberán recogerlo. 

11.- Prohibido consumir alimentos o bebidas en el laboratorio. 

12.- Para conocer el olor de una sustancia química no se debe colocar la cara 

directamente sobre el recipiente. 



 

III. ACTIVIDADES 

RECONOCER LAS INSTRUCCIONES PARA INGRESAR AL 

LABORATORIO DE QUIMICA. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 

      
 

 
 

 

I. PLAN DE CLASE 
 

UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA 
PLAN DE CLASE 2 

 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES AÑO: SEGUNDO BACH.. 
TEMA: concepto de emprendimiento y emprendedor TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 
Y la relación con la química. 
OBJETIVO DEL APRENDIZAJE: 

 
MÉTODO: Inductivo-deductivo ETAPAS: Observación, comparación, conceptuación 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS 
DIDACTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL 
EMEPRENDEDOR 

ACTIVIDADES INICIALES: 
MOTIVACIÓN: 
PENSAR BAJO PRESIÓN 

 

Lectura: “ El Eco de la vida” 

DIAGNOSTICO 
Lluvia de ideas y conversatorio sobre la lectura 

 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 
Desarrollar el potencial emprendedor relacionando los conceptos 
de emprendimiento y emprendedor 

 
ACTIVIDADES  DE  CONSOLIDACIÓN  Y  TRANSFERENCIAS 
DEL CONOCIMIENTO 
Retroalimentación de los conocimientos adquiridos 

Projector. 
 

Cuadernillo de 
trabajo. 

DESCRIBIR EL PERFIL DEL 
EMPRENDEDOR CON AUTONOMIA Y 
RESPONSABILIDAD. 

BIBLIOGRAFIA WEB 



 

 
 

II. CONTENIDO 
 
 
 
 
 
 

 

El eco de la Vida 

Un hijo y su padre iban caminando por las montañas. De 
repente, el hijo se cayó, se lastimó y gritó: ¡aaahhhhhhh! Para 
su sorpresa, el niño oyó una voz repitiendo, en algún lugar de 

la montaña ¡aaaahhhhhh! Con curiosidad, el niño grito: ¡¿quién eres tú?! 

Recibió de respuesta ¡¿quién eres tú?! Enojado con la contestación, 

gritó ¡Cobarde! 

Recibió de respuesta ¡Cobarde! Entonces miró a su padre y le 

preguntó ¿Qué sucede? El padre sonrió y dijo: Hijo mío presta 

atención. El padre gritó a la montaña “Te admiro”. La voz respondió: “Te 

admiro”. De nuevo el padre gritó: “Eres un campeón”. La voz respondió: “! 

Eres un campeón!”. El niño estaba asombrado pero no entendía. Luego el 

padre explicó: “la gente lo llama ECO” pero en realidad es la vida...Te 

devuelve todo lo que dices o haces... Nuestra vida es simplemente 

reflejo de nuestras acciones... si deseas más amor en el mundo, crea 
más amor a tu alrededor... si deseas competitividad en tu grupo, 

ejercita tu competencia... esta relación se aplica a todos los aspectos 

de la vida... la vida te dará de regreso exactamente aquello que  tú  le  

has dado. 

“Tu vida  no es una coincidencia...Es un reflejo de Ti mismo. 



 

III. ACTIVIDADES 

LLEVA LA PASIÓN A TU EMPRESA 
Uncuestionariopara identificar ,  qué tanconscienteestásde  tu segunda pasión 
como una alternativa para emprender, y analiza qué tantos elementos tienes 
para concretarla en un negocio Por Rodrigo Ochoa*¿Cuántas veces te has 
preguntado  qué  vas  a  hacer  después  de trabajar  en  esa  empresa?, 
¿cuántas veces has tenido que esforzarte para dejar a un lado ese tema 
que tanto te apasiona para incorporarte a tus actividades cotidianas? Si la 
respuesta a las dos preguntas es "Muchas", ¡prende la luz de alerta! Puedes 
estar justo frente a la oportunidad de negocio que tanto has esperado, eso por 
lo que estás dispuesto a tomar el riesgo de emprender, a dedicarle trabajo y 
esfuerzo para ponerla en marcha. En tu pasatiempo favorito o en esa otra 
área de interés, que no tiene ninguna relación con tu trabajo cotidiano, 
puede estar escondida tu mina para emprender. 
Resuelve este cuestionario para identificar qué tan consciente estás de tu 
segunda pasión como una alternativa para emprender y qué tantos elementos 
tienes ya para concretarla en un negocio. 
1. ¿Alguna vez has pensado en iniciar un negocio? 
a) Sí, algunas veces 
b) Por el momento lo más importante es encontrar un nuevo empleo. 
c) Ya tengo identificado qué tipo de negocio deseo iniciar 

 
2. ¿Qué tipo de negocio te gustaría emprender? 
a) Uno relacionado con mis áreas de experiencia. 
b) Uno en el que me pueda divertir y me motive a seguir adelante. 
c) Uno  que  no  tenga  nada  que  ver  con  las  actividades  que  siempre  he 
desempeñado. 

 
3. De entre este tipo de actividades, ¿cuál elegirías? 
a) Pasear por el campo y hacer ejercicio al aire libre. 
b) Todo lo que tenga que ver con el deporte. 
c) Mis pasiones se enfocan más a las cuestiones estéticas o relativas al 
arte (literatura, dibujo, música). 

 
4. ¿De qué forma administras tus ahorros? 

 
a) Gasto una buena cantidad de dinero en mis pasatiempos favoritos. 
b) Ahorro de forma regular con el fin de obtener algunos pequeños lujos. 
c) Invierto cuanto tengo y no me preocupo por comprar cosas que no 
son necesarias 



 

 
 

 

PICTOGRAMAS DE 

PELIGRO 

 

I. PLAN DE CLASE 
 

UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA 
PLAN DE CLASE 3 

 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES AÑO: SEGUNDO DE BACH. 
TEMA: PICTOGRAMAS DE PELIGRO PARA LOS DIFERENTES PRODUCTOS QUIMICOS TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 
OBJETIVO DEL APRENDIZAJE: CONOCER LAS SEÑALES DE PELIGRO 

 
MÉTODO: Inductivo-deductivo ETAPAS: Observación, comparación, conceptuación 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS 
DIDACTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

APRENDER A RECONOCER LAS 
SEÑALES DE PELIGRO. 

ACTIVIDADES INICIALES: 
MOTIVACIÓN: 

 
¿Por qué es importante mantener el orden en el laboratorio de 
química? 

 
DIAGNOSTICO 
Lluvia de ideas para analizar la importancia de las señales de 
peligro. 

 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 
Requisitos para proporcionar un ambiente adecuado para trabajar 
en el laboratorio. 

 
ACTIVIDADES  DE  CONSOLIDACIÓN  Y  TRANSFERENCIAS 
DEL CONOCIMIENTO 
Retroalimentación de los conocimientos adquiridos 

Proyector. 

 
Cuadernillo de 
trabajo. 

 
Guía 

RECONOCER LAS SEÑALES DE 
PELIGRO EXISTENTES EN UN 
LABORATORIO. 

BIBLIOGRAFIA FOLLETO 

      
 

 



II. CONTENIDO 

 

 

 

 

RECONOCER LOS PICTOGRAMAS DE 

SEGURIDAD 



 

 

 

 

METODOLOGIA SOBRE EL USO DE 

LOS MATERIALES DE CIENCIAS NATURALES 
 

I. PLAN DE CLASE 
 

UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA 
PLAN DE CLASE 4 

 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES AÑO: SEGUNDO DE BACH. 
TEMA: MATERIAL DE LABORATORIO EN LOS EXPERIMENTOS TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 
OBJETIVO DEL APRENDIZAJE: ANALIZAR EL USO DEL MATERIAL DE LABORATORIO 

. 
MÉTODO: Inductivo-deductivo ETAPAS: Observación, comparación, conceptuación 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS 
DIDACTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

ANALIZAR Y REFLEXIONAR 
SOBRE EL USO DEL MATERIAL 
DE LABORATORIO 

ACTIVIDADES INICIALES: 
MOTIVACIÓN: 

¿REFLEXIONAR SOBRE LA Lectura? 

DIAGNOSTICO 
LLUVIA DE IDEAS SOBRE LOS MATERIALES DE 
LABORATORIO. 

 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 
REQUISITOS   PARA UTILIZAR   LOS   MATERIALES   DE 
LABORATORO. 

 
ACTIVIDADES  DE  CONSOLIDACIÓN  Y  TRANSFERENCIAS 
DEL CONOCIMIENTO 
RETROALIMENTACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS 
ADQUIRIDOS. 

Proyector. 
 

Cuadernillo de 
trabajo. 

 
Guía 

Prueba objetiva Mixta 

BIBLIOGRAFIA FOLLETO 

      
 

 



II. CONTENIDO 
 

 

 

TALLER 5 



IV. ACTIVIDADES 

 

 

 

 
 

Trabajo individual: Elaboración de un mapa conceptual,  consecuencias 

nocivas e importancia del tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trabajo en grupo: Hacer mensajes de concientización para los estudiantes. 



 

 
 
 

 

USO DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS 

PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS. 

 

I. PLAN DE CLASE 
 

UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA 
PLAN DE CLASE 5 

 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES AÑO: SEGUNDO DE BACH. 
TEMA: MANIPULACIÓN DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 
OBJETIVO DEL APRENDIZAJE: Describir la importancia del manejo adecuados de las 
Sustancias químicas. 
MÉTODO: Inductivo-deductivo ETAPAS: Observación, comparación, conceptuación 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS 
DIDACTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

Identificar las sustancias útiles y 
peligrosas para desarrollar los 
experimentos. 

ACTIVIDADES INICIALES: 
MOTIVACIÓN: 

¿Qué son las sustancias químicas? 

DIAGNOSTICO 
Lluvia de ideas para analizar la importancia de las sustancias 
químicas. 

 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Y EXPERIENCIAS 
Describir  las  características  de  las  sustancias  útiles   y 
conceptualizar su importancia. 

 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIAS 
DEL CONOCIMIENTO 
Retroalimentación de los conocimientos adquiridos Realizar 
un mapa conceptual sobre las características de las frutas. 

Projector. 

 
Cuadernillo 
trabajo. 

 
Guía 

 
 

de 

Prueba objetiva Mixta 

      
 

 



 

 

 
 

 BIBLIOGRAFIA Guía 



II. CONTENIDO 
 

 

 

 

 

 
 

Manipulación de las sustancias químicas. 
 

1. Es necesario conocer las propiedades de los compuestos que 

manejas, asume que todos los compuestos químicos son 

potencialmente peligrosos. 

 
2. Los  recipientes  deben  de  llevar  sus  respectivas    etiquetas. 

 
3. Tomar     precauciones     y     no     oler     los     productos. 

 
4. No "probar" los productos que se utilizan en las prácticas de 

laboratorios. 

 
5. Evitar  el  contacto  de  los  productos  químicos  con  la  piel. 

 
6. No utilizar  llamas en las proximidades de productos y reactivos. 

 
7. No calentar el matraz, montaje, cuando se encuentre 

completamente cerrado (con tapón). 

 
8. Cuando se calienta tubos de ensayo con muestras en el interior, 

no debes mirar al interior mientras se calienta. 

 
 

9. Para eliminar los residuos de los recipientes situados en el 

laboratorio limpiarlos con precaución. 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS 
 

10. Las sustancias químicas peligrosas como ácidos y álcalis, 

deben ser manipulados únicamente por el profesor o ayudante de 

laboratorio. 



III. RECURSOS 
 

 

 

 Sosa cáustica. Es un ingrediente que debes conocer muy bien 

antes de manipular, ya que debe ser utilizado con mucha 

precaución para evitar accidentes. Si bien se trata de una sustancia 

peligrosa, si tomas recaudos no correrás riesgos. 

 

 Aceites esenciales. Si bien sólo necesitas apenas unas gotas, los 

aceites esenciales son centrales en la elaboración del jabón, ya 

que serán los que le darán sus propiedades aromáticas y sus 

beneficios terapéuticos. De allí que es muy importante saber 

elegirlos muy bien, antes de adquirirlos. 

 

 Pastilla base de glicerina. La encontrarás en muchas recetas de 

jabones, que intentan simplificar el proceso de la fabricación del 

jabón en casa. Es un ingrediente especial para una piel sensible 

como la del bebé, debido a que su pH es neutro y por lo tanto, no 

agrede, ni irrita la piel. 

 

 La saponificación es el proceso por el cual, un aceite o una grasa se 

transforma en jabón, a partir de una reacción química con una 

solución alcalina, habitualmente, de hidróxido de sodio. 

El índice de saponificación es la cantidad en miligramos de un alcali, 

específicamente de hidróxido de potasio, que se necesita para saponificar 

un gramo de determinado aceite o grasa- Sin embargo, habitualmente en 

la fabricación de jabones, el alcali que se utiliza es el hidróxido de sodio. 

Por otra parte, este índice de saponificación varía para cada grasa o aceite 

en particular. 

http://manualidades.innatia.com/c-como-hacer-jabon/a-indice- 

desaponificacion.html 

http://manualidades.innatia.com/c-como-hacer-jabon/a-indice-


 

IV. ACTIVIDADES 

Realizar una rueda de atributos con la información que ha sido 

entregada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Manipulación de 

sustancias químicas. 

 
 
 

características 

 
 

manipulación 



 

 
 
 
 

      
 

EXPERIMENTOS SENCILLOS 
 

I. PLAN DE CLASE 
 

UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA 
PLAN DE CLASE 6 

 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES AÑO: SEGUNDO DE BACH. 
TEMA: ELABORACIÓN DE JABON DE LAVAR TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 
OBJETIVO DEL APRENDIZAJE: Describir las características e importancia del producto a elaborar 

. 
MÉTODO: EXPERIMENTACIÓN ETAPAS: OBSERVACIÓN, HIPOTESIS, 

EXPERIMENTACIÓN, RESULTADOS 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS 
DIDACTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

Describir Las sustancias químicas 
que se van a utilizar. 

 
Diferenciar  las  sustancias  entre 
útiles y peligrosas 

ACTIVIDADES INICIALES: 
MOTIVACIÓN: 

¿COMO ELABORARIA SU PRODUCTO? 

HIPOTESIS 
Cuál es la diferencia entre sustancia. 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Y EXPERIENCIAS 
Las  sustancias  que  se  utilizan  en  la  elaboración  de  los 
productos son accesibles para los estudiantes. 

 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIAS 
DEL CONOCIMIENTO 
Realizar un mapa conceptual sobre la clasificación de las 
sustancias. 
Hacer un cuadro comparativo entre sustancias. 

Projector. 
 

Cuadernillo de 
trabajo. 

Prueba objetiva Mixta 

BIBLIOGRAFIA Guía 



II. CONTENIDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fórmula: 

1.- 50 gramos de sosa cáustica 

2.- 180cc agua 

3.- 380 gramos grasa limpia 

4.- esencia olor que usted elija 

5.- colorante el que usted elija 



III. RECURSOS 
 

 

 

Laboratorio de química y sus instrumentos básicos 
 
 
 
 
 

 

 



IV. ACTIVIDADES 
 

 

Preparación. 
 
 

Calentar 2 litros de agua hasta que esté a punto de ebullición ,agregamos los 100 

gr de alcohol etílico y dejamos hervir de 8 a 10 minutos posteriormente agregamos 

la onza de daycuar, retiramos del fuego , mezclamos con el restante de agua fría 

y agregamos la onza de glicerina. 

 
 

 
Recomendaciones. 

 
 Durante la preparación de este producto use guantes y cubre boca, por 

si le irrita los ojos. 

 
 Puede reutilizar envases vacíos, limpios y secos de champú, enjuagues 

o detergentes líquidos. 

 
 En caso de que sobren ingredientes, etiquételos y guárdelos en sus 

respectivos envases, bien cerrados, y consérvelos en un lugar seco, 

lejos del alcance de los niños. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 

Elaboración de productos de limpieza 
 

I. PLAN DE CLASE 
 

UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA VELASCO IBARRA 
PLAN DE CLASE 7 

 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES AÑO: SEGUNDO DE BACH.. 
TEMA: ELABORACIÓN DE DESINFECTANTE PARA PISOS TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 
OBJETIVO DEL APRENDIZAJE: ELABORAR DESINFECTANTE. 
MÉTODO: EXPERIMENTACIÓN ETAPAS: OBSERVAR, HIPOTESIS, 

EXPERIMENTO, RESULTADOS 
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS 
DIDACTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

Describir los diferentes tipos de 
sustancias para elaborar el 
desinfectante. 

 
Reconocer la importancia de 
mantener la limpieza de los 
hogares y evitar enfermedades. 

ACTIVIDADES INICIALES: 
MOTIVACIÓN: 
¿Cuáles son las marcas de desinfectante que hay en nuestro 
país? 
DIAGNOSTICO 
Elaborar un producto de buena calidad 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Y EXPERIENCIAS 
Lluvia de ideas para reconocer las sustancias con que vamos 
a elaborar el producto 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIAS 
DEL CONOCIMIENTO 
Manipulación de las sustancias. 

Proyector. 

 
Cuadernillo de 
trabajo. 

 
Guía 

Prueba objetiva Mixta 

BIBLIOGRAFIA Guía 

      
 

 



II. CONTENIDO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formula 
 

DESINFECTANTE DE PISOS. 

 
1 onza de Cellozise (espesante) 

 

1 onza de Amonio Cuat 
 

ernario (bactericida) 

 

1 galón 

 

1 onza de Nonilfenol  ( fungicida) 

1 onza de color al gusto 

1 Galón de agua tratada 

2 cc de formol 



III. RECURSOS 
 

 
 

 
 
 

 

IV. ACTIVIDADES 
 
 

 
ELABORAR EL PRODUCTO 

 

Proceso: 
 

 
En un recipiente con dos litros de agua primero se disuelve el cellozise de 

manera constante, si se lo deja de agitar se forman grumos y no nos sirve. 

En otro recipiente mezclamos el amonio cuaternario y el nonilfenol en el 

restante de agua para completar el galón, seguimos agitando, luego el 

Color, el Formol y el aroma respectivamente. (El color dependerá del aroma 

que usemos). 

 
 

Objetivo: 
 

 
Contribuir  a reducir  gastos  en  nuestra  economía,  y  promover  a  la 

aplicación de los conocimientos adquiridos. 



 

 
 
 
 

      
  

EXPERIMENTOS SENCILLOS 
I. PLAN DE CLASE 

 
 

 

UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARÍA VELASCO IBARRA 
PLAN DE CLASE 8 

 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES AÑO: SEGUNDO DE BACH. 

TEMA: PREPARAR JABON LÍQUIDO PARA LAS MANOS TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 
OBJETIVO DEL APRENDIZAJE: MANIPULAR LAS SUSTANCIAS PARA REALIZAR EL 
EXPERIMENTO. 

. 
MÉTODO: EXPERIMENTACIÓN ETAPAS: OBSERVAR, HIPOTESIS, 

EXPERIMENTO, RESULTADOS 

 
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS 
DIDACTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

 

RECONOCER LA IMPORTANCIA 
DE ELABORAR POR MEDIO DE 
LA QUIMICA PRODUCTOS QUE 
PUEDEN SER CONSUMIDOS 
POR LOS REPRESENTANTES. 

ACTIVIDADES INICIALES: 
MOTIVACIÓN: 
¿Cuáles son las son las sustancias para elaborar nuestros 
productos ? 
DIAGNOSTICO 
Porque es beneficioso para nosotros elaborar . 
ACTIVIDA Del producto pero nunca más volvió a llamar 
ES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 
Lluvia de ideas para reconocer las sustancias . 

 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIAS 
DEL CONOCIMIENTO 
Indicar las características del producto ya terminado. 

Proyector. 
 

Cuadernillo de 
trabajo. 

 
Guía 

Prueba objetiva Mixta 

BIBLIOGRAFIA Guía 



II. CONTENIDO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fórmula 

1.- Lauril éter sulfato de sodio 

2.- Dietalonamina 

3.- Glicerina 

4.- Fragancia 

5.- Nipagin 

6.- Colorante 

7.- Agua 600 ml 



III. RECURSOS 
 

 

 

Un recipiente adecuado verter los 600 ml. 

Disolver uno a uno los ingredientes 

Poner el colorante y mezclar 

Empacar en el envase. 

 
 
 
 
 
 
 

IV. ACTIVIDADES 
 

conocer las sustancias y manipularlas para elaborar jabón líquido para las 

manos. 

 



 

 
 
 
 

      
 

EXPERIMENTOS SENCILLOS 

I. PLAN DE CLASE 

 
 

 
UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARÍA VELASCO IBARRA 

PLAN DE CLASE 9 
 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES AÑO: SEGUNDO DE BACH. 
TEMA: ELABORACIÓN DE DETERGENTE LÍQUIDO TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 
OBJETIVO DEL APRENDIZAJE: Conocer la importancia del consumo de lácteos en nuestra dieta diaria. 
MÉTOD: EXPERIMENTACIÓN ETAPAS: OBSERVAR, HIPOTESIS, 

EXPERIMENTO, RESULTADOS 

 
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS 
DIDACTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

ELABORAR DETERGENTE 
LÍQUIDO PARA CONSUMO DE 
LAS PERSONAS DE SU 
COMUNIDAD. 

ACTIVIDADES INICIALES: 
MOTIVACIÓN: 
¿Por qué desarrollar estos experimentos? 
DIAGNOSTICO 
Lluvia de ideas . 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Y EXPERIENCIAS 
Manipular las sustancias. 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIAS 
DEL CONOCIMIENTO 

Retroalimentación de los conocimientos adquiridos. 

Proyector. 

 
Cuadernillo de 
trabajo. 

 
Guía 

Prueba objetiva Mixta 

BIBLIOGRAFIA Guía 



II. CONTENIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESINFECTANTE DE PISOS. 

 
1 onza de Cellozise  (espesante) 

 

1 onza  de Amonio Cuaternario (bactericida) 
 

Rinde 1 galón 
 

1 onza de Nonilfenol  ( fungicida) 

1 onza de color al gusto 

1 Galón de agua tratada 

2 cc de formol 



III. RECURSOS 

 

 

 

 

Utensilios. 
 
 

Recipientes plásticos 

Cuchara grande o agitador 

Recipiente de galón para envasar. 

Guantes, cubre boca. 

 

 
Proceso: 

En un recipiente con dos litros de agua primero se disuelve el cellozise de 

manera constante, si se lo deja de agitar se forman grumos y no nos sirve. 

En otro recipiente mezclamos el amonio cuaternario y el nonilfenol en el 

restante de agua para completar el galón, seguimos agitando, luego el 

Color, el Formol y el aroma respectivamente. (El color dependerá del aroma 

que usemos). 

 
 

IV. ACTIVIDADES 
 

Elaborar el desinfectante en el laboratorio de química de la institución en grupo. 

Y así contribuir a reducir gastos en nuestra economía, y promover la aplicación 

de los conocimientos adquiridos. 



 

 
 
 
 

      
 

EXPERIMENTOS SENCILLOS 

I. PLAN DE CLASE 

 
 

 
UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARÍA VELASCO IBARRA 

PLAN DE CLASE 10 
 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES AÑO: SEGUNDO DE BACH.. 
TEMA: AMBIENTADOR TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 
OBJETIVO DEL APRENDIZAJE: elaborar un producto de buena calidad. 

MÉTODO: EXPERIMENTACIÓN ETAPAS: OBSERVAR, HIPOTESIS, 
EXPERIMENTO, RESULTADOS 

 
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS 
DIDACTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

IDENTIFICAR LA NECESIDAD 
DE LACOMUNIDAD PARA 
ADQUIRIR UN AMBIENTADOR. 

ACTIVIDADES INICIALES: 
MOTIVACIÓN: 
¿Por qué es importante tener perfumado el hogar? 
DIAGNOSTICO 
¿los  ambientales  y  sus  colores crean  necesidad  en  los 
posibles consumidores?. 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Y EXPERIENCIAS 
Características de nuestros ambientadores. 
. 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIAS 
DEL CONOCIMIENTO 
Retroalimentación de los conocimientos adquiridos. 

Proyector. 

 
Cuadernillo de 
trabajo. 

 
Guía nutricional 

Prueba objetiva Mixta 

BIBLIOGRAFIA Guía 



II. CONTENIDO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AMBIENTADOR. 

 
Ingredientes. 

Rinde 1 Galón.

1 Galón de agua. 

2 onzas de Aroma tipo “A” al gusto. 
 

2 onza de Nonilfenol. 
 

1 litro de alcohol isopropílico. 
 

1 onza de color al gusto y acorde al aroma. 
 

Pueden adquirirse en droguerías o farmacias grandes.. 



III. RECURSOS 
 

 

 

 

Utensilios. 
 

 
Recipientes para 

hacer las mezclas. 

Recipiente para envasar el producto con atomizador. 

Agitador o cuchara grande. 

 
 

Proceso. 
 

 
Mezclar el aroma con el nonilfenol, luego aplicar el alcohol, agitar poner el agua de a 

poco y por último el color. Dejar reposar 10 minutos y luego envasar 

 
 
 

IV. ACTIVIDADES 
 
 

Mantener nuestro hogar libre de malos olores. El mercado ofrece miles de 

posibilidades con todo tipo de aromas pero ¿por qué no hacerlos nosotros 

mismos? Y contribuir con la economía familiar. 



 

 
 
 
 

      
 

EXPERIMENTOS SENCILLOS 

I. PLAN DE CLASE 

 
 

 
UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARÍA VELASCO IBARRA 

PLAN DE CLASE 11 
 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES AÑO: SEGUNDO DE BACH. 
TEMA: GEL ANTIBACTERIAL TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 
OBJETIVO DEL APRENDIZAJE: ELABORAR UN PRODUCTO DE PRIMERA CALIDAD 
MÉTODO EXPERIMENTACIÓN ETAPAS: OBSERVAR, HIPOTESIS, 

EXPERIMENTO, RESULTADOS 

 
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS 
DIDACTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

Reconocer la importancia de 
DESINFECTAR NUESTRS 
MANOS CON EL GEL 
ANTIBACTERIAL. 

 
. 

ACTIVIDADES INICIALES: 
MOTIVACIÓN: 
¿Qué ES UN GEL ANTIBACTERIAL? 

 
DIAGNOSTICO 
¿AL UTILIZAR EL GEL NUESTRAS MANOS QUEDARAN 
COMPLETAMENTE DESINFECTADAS? 

 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Y EXPERIENCIAS 
GEL ANTIBACTERIAL SIN AROMA 

 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIAS 
DEL CONOCIMIENTO 
Realizar una presentación de este producto. 

Proyector. 

 
Cuadernillo de 
trabajo. 

 
Guía 

Prueba objetiva Mixta 

BIBLIOGRAFIA Guía 



II. CONTENIDO 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEL ANTIBACTERIAL 

Ingredientes. 

Rinde 1 litro. 

1 litro de alcohol antiséptico (70%). 
 

30 gr de carbopol.

1 onza de glicerina. 

30 cc de triatelanolamina (TEA) 
 

Pueden adquirirse en droguerías, farmacias grandes o distribuidoras 

de productos químicos. 



III. RECURSOS 
 

 

 

 

Utensilios. 

 Colador. 

 
 Envase grande. 

 
 Cucharas con medidas. 

 
 Tasas medianas. 

 
 Agitador de globo 

 
Preparación. 

 

 
1.-Colocar el colador encima del recipiente chico, vierte carbopol sobre el colador 

con ayuda de una cuchara de poco a poco para que no queden grumos. 
 

2.-Vierta el alcohol en el recipiente grande  y agitar constantemente con el globo 

mientras agregas el carbopol. 
 

3.-Agrega la glicerina mientras agitas suavemente. 
 

4.- Cuando se halla disuelto completamente el carbopol y no se aprecien grumos 

agrega de a poco  la trietanolamina y sigue agitando. 
 

5.- Si sientes que la textura es muy espesa agrega más alcohol hasta que esté de 

manera uniforme y ya estará listo para envasar. 

 
 
 

IV. ACTIVIDADES 
 
 

Dar a conocer el proceso de preparación del antibacterial de una manera fácil, 

para desinfectar correctamente las manos y proporcionar mecanismos de 

autocuidado para mantener un ambiente saludable. 
 

Beneficio. 

 Elimina en un 99% bacterias y virus. 

 
 Humecta tu piel. 

 
 Limpia tus manos sin necesidad de usar agua, toallas o jabón. 



 

 
 
 
 

      
 

Azúcares 

I. PLAN DE CLASE 

 
 

 
UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARÍA VELASCO IBARRA 

PLAN DE CLASE 12 
 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES AÑO: SEGUNDO BACH. 
TEMA: ALCOHOL ANTISEPTICO TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 
OBJETIVO DEL APRENDIZAJE: Analizar las consecuencias del uso del alcohol antiséptico. 
MÉTODO EXPERIMENTACIÓN ETAPAS: OBSERVAR, HIPOTESIS, 

EXPERIMENTO, RESULTADOS 

 
 
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS 
DIDACTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

Elaborar un producto de buena 
calidad para consumo de la 
comunidad velasquina 

 
Reconocer las consecuencias 
para nuestra salud utilizar alcohol 
antiséptico. 

ACTIVIDADES INICIALES: 
MOTIVACIÓN: 
¿para que utilizamos el alcohol antiséptico? 
DIAGNOSTICO 
¿Será perjudicial no utilizar alcohol antiséptico? 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Y EXPERIENCIAS 
Trabajar en grupo para elaborar este producto 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIAS 
DEL CONOCIMIENTO 
Retroalimentación de los conocimientos adquiridos. 

Proyector. 
 

Cuadernillo de 
trabajo. 

 
Guía 

Prueba objetiva Mixta 

BIBLIOGRAFIA Guía 



II. CONTENIDO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FÓRMULA: 

1.- Carbopol 

2.- Trietanolamina 

3.- Triclosan 

4.- Alcohol etílico 

5. - Agua 



 

III. RECURSOS 
 

ELABORACIÓN: 

Disolver 6 gramos de carbopol en un litro de agua y en 700 ml de alcohol 

etílico (se recomienda dejar reposar el carbopol en esta mezcla por 24 

horas para que se disuelva fácilmente), luego agrege 1 gramo de triclosan 

y disuelva, finalmente adiciones 9 ml. De trietanolamina, disuelta en 11ml. 

De agua poco a poco y con agitación constante. De inmediato se tornara 

en gel. 

 
 

IV. ACTIVIDADES 
 
 

Elaborar este producto porque servirá para protegernos de ciertas 

enfermedades contagiosas. 



 

 
 
 
 

      
 

EXPERIMENTOS SENCILLOS 
I. PLAN DE CLASE 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARÍA VELSCO IBARRA 
PLAN DE CLASE 13 

 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES AÑO: SEGUNDO DE BACH.. 
TEMA: DESINFECTANTE DE PISOS TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 
OBJETIVO DEL APRENDIZAJE: Analizar la importancia de mantener limpio los pisos de nuestros hogares. 
MÉTODO EXPERIMENTACIÓN ETAPAS: OBSERVAR, HIPOTESIS, 

EXPERIMENTO, RESULTADOS 

 
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS 
DIDACTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

 

Reconocer la importancia de 
mantener la limpieza en los 
hogares. 

ACTIVIDADES INICIALES: 
MOTIVACIÓN: 
¿para qué elaborar este tipo de productos? 
DIAGNOSTICO 
¿Será importante el consumo de este producto? 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Y EXPERIENCIAS 
Olor agradable en nuestros hogares 
Ambiente libre de bacterias. 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIAS 
DEL CONOCIMIENTO 
Retroalimentación de los conocimientos adquiridos. 

Proyector. 
 

Cuadernillo de 
trabajo. 

 
Guía 

Prueba objetiva Mixta 

BIBLIOGRAFIA Guía 



 

II. CONTENIDO 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fórmula 

1.- 3.6 litros Agua (vehículo) 

2.- 50 gramos Benzoato de sodio (bactericida) 

3.- 5 gramos YoLdLlico (germicida) 

4.- Colorante vegetal 

5.- 120 gramos Esencia (aroma) 

6.- 120 gramos Nonil fenol (emulsificante) 

7.- 200 gramos Urea (aclara) 

8.- 50 gramos Alcohol etílico(secante) 

9.- 50 gramos Glicerina (fijador) 

10.- 25 gramos Silicona al 60% trasparente (brillo ) 



 

III. RECURSOS 
 

ELABORACIÓN: 

Poner todas las sustancias en un recipiente plástico, agregar el agua y 

verter el resto de las sustancias, mezclar vigorosamente hasta que estén 

totalmente diluidas. 

 

 

 
 
 

 

IV. ACTIVIDADES 
 
 
 

Presentar el producto terminado como una alternativa a otros 

productos similares que hay en el mercado. 



 

 
 
 
 

      
 

Ejercicios Físicos 
 

I. PLAN DE CLASE 
 

UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARÍA VELSCO IBARRA 
PLAN DE CLASE 14 

 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES AÑO: SEGUNDO DE BACH.. 
TEMA: SUAVIZANTE DE ROPA TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 
OBJETIVO DEL APRENDIZAJE: Analizar la importancia que tiene estos experimentos en el círculo familiar 
MÉTODO:  MÉTODO EXPERIMENTACIÓN ETAPAS: OBSERVAR, HIPOTESIS, 

EXPERIMENTO, RESULTADOS ETAPAS: Observación, 
comparación, conceptuación 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS 
DIDACTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

 

IDENTIFICAR LA  NECESIDAD 
QUE EXISTE  EN LA 
COMUNIDAD CON RESPECTO 
AL PRODUCTO QUE SE 
ELABORARA. 

ACTIVIDADES INICIALES: 
MOTIVACIÓN: 
¿Qué ayuda a mejorar este tipo de 
productos? DIAGNOSTICO 
¿Será importante dar a conocer nuestro producto? 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Y EXPERIENCIAS 
Beneficia los consumidores este producto 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIAS 
DEL CONOCIMIENTO 
Retroalimentación de los conocimientos adquiridos. 

Proyector. 
 

Cuadernillo de 
trabajo. 

 

Guía 

Prueba objetiva Mixta 

BIBLIOGRAFIA Guía 



 

II. CONTENIDO 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORMULA 

1; PEG-150 O CUTINA (DIESTEARATO DE 

POLIETILENGLICOL)... 0.4 

2; NONIL FENOL MOLES 8.0... 10 

3; ALCOHOL LAURICO ETOXILADO 4.0 MOLES ... 10 

4; SAL DISODICA E.D.T.A ... 0.1 

5; ÁCIDO OLEICO ... 2.0 

6; MONOETANOLAMINA ... 2.0 

7; COLORANTE ÓPTICO... 0.2 

8; AROMA (MAS COLOR)... 0.4 

9; FORMOL ... 0.1 

10; COLOR C.S.S. 

11; DIETANOLAMINA DE ÁCIDOS GRASOS DE COCO... 3.0 

12; AGUA ........ 79.8 



 

III. RECURSOS 
 

Verter el agua limpia en un recipiente plástico profundo, agregar las demás 

sustancias mover vigorosamente con una cuchara de madera. Dejar que 

espese, luego ponerlos en los envases 

Poner figura 
 
 
 
 

IV. ACTIVIDADES 
 
 

Presentar en la comunidad educativa el producto que se elaboró en el 

laboratorio. 



 

 
 
 
 

      
 

EXPERIMENTOS SENCILLOS 

I. PLAN DE CLASE 

 
 

 
UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA VELASCO IBARRA 

PLAN DE CLASE 15 
 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES AÑO: SEGUNDO DE BACH. 
TEMA: SHAMPOO TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos 
OBJETIVO DEL APRENDIZAJE: elaborar un producto de alto consumo en la comunidad. 
MÉTODO EXPERIMENTACIÓN ETAPAS: OBSERVAR, HIPOTESIS, 

EXPERIMENTO, RESULTADOS 
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS 
DIDACTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

 

Elaborar  un  producto  de  buena 
calidad . 

ACTIVIDADES INICIALES: 
MOTIVACIÓN: 
¿Cómo diferenciar un producto  ? 
DIAGNOSTICO 
Sera  necesario  sacar  al  mercado  un  producto  elaborado 
artesanalmente. 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Y EXPERIENCIAS 
Presentar el producto terminado en la comunidad educativa. 

 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIAS 
DEL CONOCIMIENTO 
Retroalimentación   de   los   conocimientos   adquiridos   con 
preguntas. 

Proyector. 
 

Cuadernillo de 
trabajo. 

 
Guía 

Prueba objetiva Mixta 

BIBLIOGRAFIA Guía 



 

II. CONTENIDO 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORMULA 

 

PARA 12 LITROS DE BASE: 

1.- Pintionato de Zinc 60 gramos 

2.- Tensoactivo aniónico 50 gramos 

3.- Genamin 50 gramos 

4.- Cocoamida 15 gramos 

5.- Estabilizador de PH 1 gramo 

6.- Glicerina 50 gramos 

7.- Preservativo (acd asc) 10 gramos 

8.- Color azul cielo vegetal 2. 5 gramos 

9.- Fragancia Muss U.S.A. 20 gramos o al gusto 



 

III. RECURSOS 
 

Mezclamos estos ingredientes con la base anterior, revolvemos 

bien y listo 

IV. ACTIVIDADES 
 

Presentamos el producto elaborado y terminado en la comunidad educativa. 



 

 
 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quito: Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/ 1; y 
en la Av. 9 de octubre 624 y Carrión, edificio Prometeo, teléfonos 2569898/ 9. Fax: (593 

2) 250-9054 
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