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RESUMEN 
 

Los estudiantes del propedéutico de la Facultad de Medicina tienen entre unas 
de sus asignaturas Química, el presente trabajo ha tenido como propósito 
evaluar la incidencia de los recursos de aprendizaje en los logros académicos 
de los estudiantes del propedéutico de la carrera de Medicina de la Universidad 
de Guayaquil en el año 2013, para lo cual se elaboró el marco teórico, el mismo 
que hace referencia a la química y su aplicación en la medicina con la 
utilización  de los recursos de aprendizaje; se realizó una investigación bajo la 
modalidad cuantitativa, realizando encuestas al director, docentes y estudiantes 
del propedéutico, cuyos resultados evidenciaron que 9 de cada 10 estudiantes 
y docentes consideraron que los conocimientos de la química general inciden 
en la formación académica de los estudiantes del Propedéutico de Medicina, 
por lo tanto las estrategias de aprendizaje influyen en los logros académicos de 
los estudiantes del Propedéutico en la adquisición de conocimiento  de la 
Química General.  También se pudo conocer que el 94% de docentes y 
estudiantes del propedéutico, tienen interés de contar con un Módulo de 
Química General para su proceso de aprendizaje, lo que permitió la verificación 
de la hipótesis general, motivo por lo cual se recomendó la elaboración de un 
módulo didáctico de química estructurado con base en los sílabos dispuestos 
por la SENESCYT (Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación) para la nivelación de los estudiantes, para mejorar los 
recursos de aprendizaje y obtener los logros académicos deseados en el 
estudiantado. 
 
 
Descriptores: Recursos, Aprendizaje, Logros, Química General, 
Propedéutico. 
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ABSTRACT 

 

Students of the preparatory course of medical school is among some of the 

subjects Chemistry, the present work has been aimed to evaluate the incidence 

of learning resources on academic achievement of students of the preparatory 

course of the School of Medicine of the University of Guayaquil in 2013 , for 

which the theoretical framework is developed referring to chemistry and its 

application in medicine under the application of learning resources , research 

was conducted in the form quantitative surveying the principal, teachers and 

preparatory students , whose results showed that 9 out of 10 students and 

teachers felt that the knowledge of general chemistry affect the academic 

training of students of Medicine propaedeutic therefore learning strategies 

influence academic achievement students in learning Propaedeutic General 

Chemistry also learned that 94% of teachers and students Propaedeutic have 

an interest to have a general chemistry module for the learning process , 

allowing the verification of the general hypothesis why recommended the 

development of a training module for Chemistry structured based on the 

syllabus prepared by the SENESCYT ( National Secretary of Higher Education, 

Science technology and Innovation) for leveling students , to improve resources 

learning and get the desired achievement in students. 

 

 

Descriptors: Resources, Learning, Achievement, General Chemistry, 

Propaedeutic. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La química general  es una ciencia que en la actualidad ha experimentado 

constante cambios a los que hemos estado sujetos, por lo que también 

cambian los procesos de enseñanza, que son los pilares fundamentales 

en el desarrollo tecnológico y científico. 

 

Es por eso que se requiere que el docente de este siglo XXI tenga la 

capacidad  de adaptarse a estos cambios para que se desenvuelva 

apropiadamente ante estas grandes transformaciones en las aulas de 

clase, y a la vez representa el encuentro del estudiante con el hacer y 

sentir de la Química General. 

 

La educación en los propedéuticos de los estudios en educación  superior  

en la actualidad exige cambios  en lo relacionado con los recursos 

didácticos y  de evaluación en  los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Sería fácil atribuir el fracaso de la química general por la falta de 

preparación en los estudiantes,  por lo que hay que pensar que la causa 

del proceso educativo recae sobre el docente, quien no aplica un 

programa de estudio ya establecido, más bien debería de buscar un 

cambio e implementar estrategias, metodología, recursos, etc. que más se 

adapten a los estudiantes. 

 

En el desarrollo de la ciencia y la tecnología, existe la necesidad 

imperiosa de actualizarnos,  para participar en las nuevas corrientes 

pedagógicas, lo que permitirá una mayor oferta, calidad de educación, 

mejora notable y desarrollo  del nivel de vida de nuestra sociedad. 

 

En la asignatura de Química General, se presentan innumerables 

dificultades para los estudiantes, debido a los desfases escolares,  entre 
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ellos podemos mencionar, las condiciones de vida de cada estudiante, la 

falta de hábitos y métodos de estudios, los intereses personales, entre 

otros. 

 

Por lo que es de suma importancia para el excelente desempeño 

educativo, el apoyo áulico en el aprendizaje de la Química General, 

optimizando la correcta utilización de  los recursos académicos. 

 

Según lo investigado, se ha podido constatar que los estudiantes del 

propedéutico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil 

tienen conocimiento de química general pero debido a que vienen de 

otros establecimientos educativos con diferentes metodología y 

contenidos sería importante desarrollar un módulo didáctico que abarque 

toda la química general. Esto permitirá mejorar el perfil de los estudiantes 

del propedéutico en la carrera de medicina, que sirve de escenario para el 

presente estudio, los docentes conscientes de esta realidad, están 

dispuestos a enfrentar el reto de la transformación educativa institucional, 

particularmente, en el mejoramiento de un módulo educativo,  motivación 

suficiente para elaborar una Tesis titulada: 

 

Recursos de aprendizaje y logros académicos en química general de 

los estudiantes del propedéutico de la carrera de medicina de la 

Universidad de Guayaquil año 2013. Propuesta de un Módulo de 

Química General. 

 

Por ello el Módulo de Química General abordará diferentes aspectos en lo 

relacionado en la enseñanza-aprendizaje,   propiciará en el estudiante la 

construcción de conocimientos guiados por el profesor  en la medida que 

el estudiante tenga la oportunidad de relacionarse con los fenómenos 

naturales y así aprenderá de una manera eficaz llegando  a obtener un 

buen logro académico. 
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El conocimiento de estos aspectos servirá como base para abordar las 

prácticas que relacionan los conceptos fundamentales de química general 

en química orgánica e inorgánica 

 

La presente investigación se encuentra estructurada en 6 capítulos 

organizados de las siguientes maneras: 

 

CAPÍTULO  I  Contiene el problema de investigación, contextualización, 

causas y consecuencias del problema, situación de conflicto, formulación 

y planteamientos de objetivos generales y específicos y la justificación. 

 

CAPÍTULO II    Se refiere al marco teórico de la investigación desarrollado 

en función de las variables, el cual constituye el problema de 

investigación, la formulación de hipótesis y la fundamentación legal, lo 

que constituye el respaldo de la investigación. 

 

CAPÍTULO III Hace que se formule una relación de metodología utilizada 

para la orientación de la investigación, define el tipo de investigación, la 

población y muestra a ser investigada, los instrumentos de investigación y 

la operacionalización de las variables. 

 

CAPÍTULO IV Se refiere al análisis e interpretación de los resultados, en 

los análisis de investigación de campo a las respuestas de las hipótesis 

formuladas, para lo cual se procedió al uso de encuestas dirigidas a 

autoridades, docentes de química y a estudiantes del propedéutico de la 

carrera de medicina.   

 

CAPÍTULO V  Consiste en las conclusiones y recomendaciones 

realizadas, la que nos permite validar la intención de esta investigación  

sobre recursos de aprendizaje y logros académicos y la propuesta de un 

módulo de química. 
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CAPÍTULO VI Plantea la propuesta  de intervención que incidirá en la 

solución del problema de un Módulo de Química General para los 

estudiantes del propedéutico de la Facultad de Medicina planteado como 

propuesta en el presente trabajo de investigación realizado. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

La Química General, a través de los tiempos, ha sido objeto de múltiples 

enfoques críticos, formulados desde distintos puntos de vista de 

aprendizaje y bajo la influencia de las condiciones de enseñanza  de cada 

época para obtener un excelente logro académico.  

 

Consecuentemente los fines, propósitos, objetivos, contenidos y 

metodología del proceso de enseñanza y aprendizaje han variado 

históricamente de acuerdo con el modelo pedagógico educativo asumido 

por la sociedad. Es evidente que la educación superior  actual  persigue 

un denominador común, como es la formación de personas conscientes y 

responsables de sí mismas, a fin de que puedan desarrollarse de acuerdo 

a sus capacidades y posibilidades. 

 

En la Facultad de Ciencias Médicas en todas sus carreras, se dictan 

clases en los propedéuticos,  como asignatura básica se cita la Química 

General, asignatura que al no contar con un pénsum definido afecta el 

interés del estudiante por su conocimiento y aplicación;  la consideran una 

asignatura árida debido a que presentan una serie de problemas en la 

implementación de estrategias pedagógicas en la enseñanza de la 

Química General, específicamente en la educación superior, se debe  

fundamentar clases magistrales en donde el docente tiene un papel 

protagónico y el estudiante de un agente receptor. 

 

El docente debe  hacer trabajos prácticos sobre el uso de los mismos en 

el aprendizaje y la enseñanza  de la Química General, hasta la formación 



  

6 

científica a través de resolución de problemas, siendo este el abordaje 

que se le debe dar para lograr esa gama de competencia que se debe 

alcanzar en el estudiante del propedéutico como la del docente y la falta 

de preparación acerca de nuevas estrategias de aprendizaje- enseñanza; 

además del escaso conocimiento y manejo de las Tics,  también la falta 

de un programa destinado a la formación docente, que brinde las 

posibilidades de obtener mayor conocimiento y manejo de la nueva 

metodología.  

 

Dentro de esta problemática, está la implementación de crear en los 

estudiantes un módulo de Química General que vaya  acorde a los 

sílabos implementados por la SENESCYT y que le sirva de guía en su 

proceso de enseñanza aprendizaje para sus logros académicos. 

 

Ubicación del problema 

 

La facultad de Ciencias Médicas  en los propedéuticos tiene entre sus 

asignaturas básicas el aprendizaje de la Química General  en donde se 

presenta distintos niveles cognitivos de parte de sus estudiantes, 

diferencias que crean dificultades en la enseñanza. Los estudiantes del 

propedéutico,  provienen de distintos centros educativos secundarios con 

un alto déficit de aprendizaje de Química General y por lo tanto ellos no 

dominan los conceptos básicos de esta asignatura, además todo esto va 

acompañado con el poco interés que los estudiantes muestran hacia el 

aprendizaje y repaso  de la misma. 

 

Por otro lado existen las limitaciones en el trabajo del docente porque aún 

están basados en viejos paradigmas que persisten, donde el estudiante 

no tiene una participación protagónica, el aprendizaje es 

fundamentalmente memorístico y a veces alejado de la realidad. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

CAUSAS: 

 

 Un significativo porcentaje del fracaso estudiantil en el propedéutico es  

debido a la falta  de material didáctico para estudiar la asignatura de 

Química. 

 Dificultad en el aprendizaje de la asignatura de Química General por 

cuanto los estudiantes del propedéutico provienen de distintos 

planteles educativos. 

 La enseñanza de la Química con paradigmas desfasados por parte de 

docentes secundarios de los cuales provienen dichos estudiantes. 

 Los falta de motivación en los estudiantes  hacia la Química General 

generada en la secundaria. 

 La Química no es una asignatura  fácil por ser una ciencia concreta al 

tener una gran diversidad de sustancia. 

 La limitada importancia que se le da  a esta asignatura en la carrera a 

la medicina. 

 Las estrategias  metodológicas  en el aprendizaje por parte de los 

docentes de Química General en el  propedéutico.  

 
EFECTOS: 

 

 Desarrollo de una estrategia general para el aprendizaje efectivo de la 

asignatura de Química teniendo un material didáctico  que sirva como 

un recurso  para la enseñanza. 

 Aprendizaje de manera generalizada a todos los estudiantes del 

propedéutico para su respectiva nivelación. 

 Enseñanza de los conocimientos adquiridos de esta asignatura, 

nivelándose con los sílabos aplicados a la medicina. 
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 Sentir en el estudiante el entusiasmo de aprender de forma divertida  y 

así se sienta motivado con esta asignatura.  

 Para que comprendan  la Química y a la vez  comparen con el medio 

que les rodea aplicando en su diario vivir. 

 Compara los fenómenos que ocurren en la naturaleza e incluso 

aquellos fenómenos que ocurren dentro de su propio cuerpo.  

 Identificar y reconocer las oportunidades de aprendizaje necesarias 

para el desarrollo y mejoramiento continuo en la asignatura de 

Química. 

 

Delimitación del Problema 

 

 Tiempo: 2013 

 

 Espacio: Universidad de Guayaquil 

 

 Campo: Educación Superior 

 

 Área: Cognitiva y Metodológica 

 

 Aspecto: Química General 

 

 Tema: Recursos de aprendizaje y logros académicos en Química 

General de los estudiantes del propedéutico de la carrera de Medicina 

de la Universidad de Guayaquil 

 

 Propuesta: Un módulo de Química General en el año 2013. 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo incidirá un módulo de Química General en los recursos de 

aprendizaje y logros académicos de los estudiantes de  propedéutico en 

la carrera de medicina en el año 2013? 

 

Evaluación del Problema 

 

1. Trascendencia científica:   

 

Los recursos de aprendizaje va a permitir a los estudiantes del 

propedéutico de la carrera de medicina a mejorar sus conocimientos en lo 

que se refiere a la asignatura de Química General y obtener un excelente 

logro académico a través de un módulo, el cual permitirá guiar la gestión 

del docente. 

 

2. Factibilidad: 

 

El módulo de Química General es factible ya que el propedéutico en la 

carrera de medicina no cuenta con un texto  guía para que el estudiante y 

el docente puedan lograr  los objetivos propuestos. 

 

3. Relevante: 

 

Es un  módulo de Química General para adquirir habilidades y destrezas y 

un buen manejo en el aprendizaje de esta asignatura  para los 

estudiantes del propedéutico de la carrera de medicina  de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

4. Concreto: 
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La evidencia de la falta de un módulo de Química General para  los 

estudiantes del propedéutico a fin de  que sirva como un recurso  en su  

aprendizaje.  

 
5. Pertinente: 

 

Permite mejorar la calidad del proceso de aprendizaje en el aula de clase 

por parte del docente de esta asignatura. 

 

6. Corresponde a la práctica social: 

 

Un módulo de Química General  que sirva para el mejor desempeño del 

docente de esta asignatura y el logro académico  en los estudiantes del 

propedéutico. 

 

7. Beneficiarios: 

 

Los estudiantes del propedéutico de la carrera de Medicina de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

8. Claridad de las variables: 

 

Independiente: Recursos de aprendizaje  

Dependiente:   Logros académicos 

 

9. Tiempo, espacio, población: 

 

Autoridades, docentes y estudiantes del propedéutico de la carrera de 

Medicina de la Universidad de Guayaquil. 
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10. Objetivo de la propuesta: 

 

Elaborar un módulo de Química General que sirva como guía de esta 

asignatura con metodología  y las tics de aprendizajes. 

 
 
 

OBJETIVOS: 

 
Objetivos Generales 

 

1. Evaluar la incidencia de los recursos de aprendizaje en los logros 

académicos de los estudiantes del propedéutico de la carrera de 

Medicina de la Universidad de Guayaquil en el año 2013. 

 

2. Diseñar un módulo de Química General  que permita optimizar las 

habilidades y destrezas que los estudiantes deben dominar en la 

asignatura, combinando el conocimiento con los recursos 

metodológicos de aprendizaje y las actividades evaluativas de los 

estudiantes en esta asignatura.  

 

Objetivos Específicos: 

 

 Determinar las estrategias de aprendizaje más utilizadas por los 

docentes del propedéutico en  la carrera de Medicina de la Universidad 

de Guayaquil 

 

 Conocer la incidencia de las estrategias metodológicas en los logros 

académicos de los estudiantes del propedéutico en el aprendizaje de la 

Química General.  

 

 Establecer el interés de docentes y estudiantes del propedéutico, por 

contar con un módulo de Química General para su proceso de 

aprendizaje. 
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 Identificar en relación con los sílabos  vigentes los contenidos de la 

asignatura para ser desarrollados en el módulo. 

 

 Definir una estructura del módulo en relación con las estrategias de 

aprendizaje y los logros académicos por alcanzar 

 

 Establecer el apoyo de las autoridades de la facultad para poder 

desarrollar el presente proyecto.   

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad de Guayaquil, en especial los estudiantes del 

propedéutico en la carrera de Medicina, tienen una necesidad educativa 

de estudio con respecto a la asignatura de Química General, por cuando 

los estudiantes vienen de distintos establecimientos fiscales y privados, lo 

que trae como consecuencia un aprendizaje diferente en cada uno de 

ellos. 

 

Este proyecto responde adecuadamente a los requerimientos de los 

aprendientes y lo que se pretende al desarrollar un módulo en la 

asignatura de Química General  es contar con un referente para iniciar un 

proceso para el fortalecimiento de la calidad de la educación impartida en 

esta carrera, definiendo lineamientos que le permitan revisar continua y 

sistemáticamente sus tareas, organización y estrategias, definiendo un 

eficiente sistema de información y considerar los resultados de la 

evaluación como un referente para la implementación de los planes de 

mejora que permitan superar las deficiencias encontradas, buscando 

alcanzar un cambio que direccione al mejoramiento de la calidad 

elevando la eficiencia y la efectividad en la formación del estudiante.  
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Beneficiarios 

 

Los estudiantes que están cursando el propedéutico elaborado por la 

SENESCYT, organismo encargado de la admisión y nivelación de 

estudios superiores en la Facultad de  Medicina de la Universidad de 

Guayaquil en las carreras de Medicina, Obstetricia y Licenciatura de 

Enfermería para el  año 2013, serán los beneficiarios directos de un 

módulo de Química  General y a la vez los docentes de dicha asignatura 

ya que podrán contar con un texto guía para el aprendizaje de sus 

estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

Desde hace poco tiempo la SENESCYT ha implantado el estudio de la 

asignatura de Química General, para los propedéuticos en las 

instituciones de estudios superiores, razón por la cual se está tratando de 

que imparta una  enseñanza de calidad que  ayude a los docentes a 

mejorar los recursos de enseñanza-aprendizaje para  obtener los logros 

académicos en esta importante  asignatura. 

 

Se ha tratado de buscar  un módulo de esta asignatura en varias tesis, ya 

sea en Ecuador o en otros países de América,  para  solucionar en parte 

la gran demanda que se presenta, por cuanto en los propedéuticos de 

varias carreras o facultades a nivel superior es de mucha importancia para 

la preparación y comienzo de una nueva carrera. 

 

“Como resultado del análisis del problema, la propuesta es que debe 

elaborarse un libro de texto que cubra la totalidad de los temas que 

conforman los  cursos de Química presentados en el Plan de estudios del 

Nivel Medio Superior. El texto para el aprendizaje de Química, debe ser 

pensado y realizado de acuerdo a los estándares del sistema educativo 

nacional y también debe estar acorde a nuestra realidad.  

 

Su elaboración deberá estar a cargo de docentes de la especialidad, y 

apoyados por expertos en las teorías de aprendizaje, para que el texto en 

cuestión sea estructurado y organizado, y pueda convertirse en una 

verdadera estrategia de aprendizaje.  
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Es necesario que este material didáctico, llegue al alumno con claridad y 

eficiencia, que contenga un significado lógico, para que los contenidos por 

aprender se conviertan realmente en aprendizajes significativos para el 

alumno de preparatoria y estén siempre dentro de sus capacidades 

educativas. Con este auxiliar el maestro podrá transformarse en quien 

dirige las actividades de aprendizaje y dejará de ser un repetidor de 

información. Además, para la realización de este medio didáctico es 

necesario considerar que deben estar estrechamente relacionados los 

aspectos científico, didáctico, metodológico y de redacción para que 

enmarquen la tendencia actual de los modelos más modernos de libros de 

texto. 

 

El contenido de enseñanza de los libros de texto se subordina a los 

objetivos; es el contenido entonces un elemento esencial del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y también es importante señalar que la ciencia 

será el objeto de apropiación por el estudiante. En este caso, los 

contenidos del libro de texto de Química deberán responder a los 

objetivos generales de la enseñanza y los objetivos de la asignatura. 

 

Considerando que el Objetivo general del Propedéutico  es "Lograr una 

educación de excelencia en el nivel medio superior, que conduzcan a la 

formación de egresados altamente preparados, a quienes les 

corresponderá ser los líderes del progreso social, cultural, humanístico y 

económico, que enfrenten con éxito los retos presentes y futuros", 

entonces un libro de texto de Química deberá ser congruente con esta 

exigencia y reunir los elementos necesarios para cumplir con las 

características de formación de este perfil del egresado universitario.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Estas investigaciones y las de otros químicos relevantes de la época 

condujeron al estudio de sustancias naturales; pero, con el objeto de 
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imitar a la naturaleza, los químicos empezaron a preguntarse si se 

podrían generar sustancias naturales en un tubo de ensayo y, aún más 

relevante, obtener sustancias no naturales que podrían mejorar las 

propiedades de las sustancias naturales. 

 

De estas investigaciones surgió el área de la Síntesis Química; que dio 

lugar a una de las definiciones más sugestivas de la Química, como “la 

ciencia que crea su propio objeto” (Berthelot, 1827-1907). En esta frase 

está recogido el carácter creativo de la química, que le hace parecer al 

arte, pues en palabras de Lehn (nacido en 1937, Premio Nobel en 1987): 

“La Química es como el arte. Por ambos caminos obtienes cosas. 

Con la Química puedes cambiar el orden de los átomos y crear 

realidades que no existían”. 

 

En esta frase están recogidos dos de los conceptos fundamentales de la 

química: átomo y molécula. El átomo es la unidad más pequeña de 

materia que mantiene su identidad o sus propiedades, y que no es posible 

dividir mediante procesos químicos. Un átomo está constituido por un 

núcleo cargado positivamente, donde reside la mayor parte de su masa, y 

que distingue los átomos de los distintos tipos de sustancias simples (los 

elementos químicos).  

 

El núcleo está rodeado por electrones, que son partículas muy pequeñas 

cargadas negativamente. Sin embargo, en la naturaleza no existen 

átomos aislados (se pueden tener en experimentos muy controlados de 

laboratorio) y estos generalmente se combinan entre sí (una excepción es 

un grupo de elementos químicos, los gases nobles, que tienen poca 

tendencia a formar compuestos). Los átomos (idénticos o distintos) se 

unen compartiendo electrones, formando moléculas; que es la unidad 

básica de estudio de la química. 
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Todo lo que nos rodea en nuestro planeta está constituido por moléculas. 

Por eso, se puede decir que todo es Química. Esta característica hace 

que la Química sea considerada la ciencia central. La Química 

interacciona con otras ciencias, como la toxicología, la ciencia de los 

alimentos, las ciencias medioambientales, la ciencia de los materiales, las 

ciencias agrícolas, la veterinaria, la medicina, la biología y la física.  

 

En todas estas ciencias se usan conceptos y métodos de la química 

(basados en el empleo y manipulación de moléculas) para estudiar 

fenómenos y/o generar productos de consumo. Por poner algunos 

ejemplos, todo lo que comemos es una mezcla de sustancias químicas 

(ya sean naturales o artificiales) o el efecto biológico que tienen la 

sustancia química se tiene que explicar a nivel molecular, lo que influye en 

ciencias biomédicas, toxicología y ciencias medioambientales. 

 

Cuando los químicos se dieron cuenta que podían crear nuevas 

sustancias químicas, empezaron a buscar aplicaciones. Ya en el siglo 

XIX, la Química era una ciencia de moda en la sociedad pues 

proporcionaba muchas sustancias (mejoras en la producción de 

alimentos, tejidos, colorantes, jabones, metales, medicamentos) que 

facilitaban la vida de las personas. 

 

QUÍMICA 

 

Concepto de la Química 

 

Para la comunidad educativa de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Guayaquil, la asignatura de Química es una de las más 

importantes dentro de la carrera de los futuros médicos, porque aborda 

las reacciones químicas que ocurren en la naturaleza y en el cuerpo 

humano, reconociendo que es una de las bases para el estudio de la 

Medicina. 
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Según Gillespie (2012), la química “es una ciencia que estudia las 

sustancias, su estructura sus propiedades y las reacciones que 

transforman diferentes sustancias”. (Pág. 82). 

 

Dentro del organismo humano ocurren diversas reacciones químicas que 

deben ser reconocidas por el personal médico, debido a que es el 

profesional de la salud que prescribe los fármacos que están formados 

por químicos que producen una reacción interna en el organismo de los 

pacientes, de allí la importancia del estudio de la química. 

 

Según Becker Wentworth (2011), la química “es la rama de la ciencia 

que estudia la composición y el comportamiento de la naturaleza”. 

(Pág. 28). 

 

Además, la química permite la comprensión de los elementos de la 

naturaleza, la importancia que tienen para el organismo humano y el 

comportamiento de los mismos en la naturaleza. 

 

Según Garritz A. & Chamizo J.A. (2012), considera lo siguiente: 

La Química es una ciencia experimental, en la cual las ideas 
y operaciones de laboratorio forman un conjunto, por lo que 
un dispositivo experimental está orientado por unas ideas 
que dan significado a los datos experimentales, el 
dispositivo experimental termina su función, proporciona 
datos necesarios para el trabajo y la investigación química 
determina la estructura atómica de las sustancias 
cristalinas. (Pág. 14).  

 

Por lo general, en las clases de química los estudiantes adquieren 

aprendizajes significativos, debido a que es necesaria la experimentación 

en el laboratorio. 
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Según Busch Rodolfo H. (2011), la química “es una ciencia natural que 

estudia a la materia: constitución, propiedades, comportamientos, 

leyes que la rigen”. (Pág. 72). 

 

En definitiva, el estudio de la química es fundamental dentro del proceso 

de aprendizaje de la carrera de Medicina, cuyo aporte será percibido en 

las asignaturas restantes. 

 

Importancia de la Química 

 

Como se pudo apreciar, la Química es un área importante del 

conocimiento científico, de allí que el estudio de la misma requiera ciertos 

recursos de aprendizaje que  garanticen la adquisición de los 

aprendizajes significativos. 

 

Según Martínez M., E. (2010), la Química “es importante porque 

conoce y establece los cambios materiales y energéticos 

producidos”. (Pág. 36). 

 

Mediante la química el profesional de la Medicina puede reconocer cuáles 

son los cambios que genera un fármaco al ser consumido por el cuerpo 

humano. 

 

Según Guadalupe Castillo Arteaga (2010), la importancia de la Química 

“radica la parte de la vida cotidiana, porque a ayuda a vivir mejor y 

en ella existe una gran variedad de productos que facilitan las tareas 

de esta vida”. (Pág. 93). 

 

La química es parte de la vida cotidiana, por ello facilita la adquisición de 

los aprendizajes significativos por parte de los estudiantes de la carrera de 

Medicina. 
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Según Frutos Fernández Joaquín San (2010), la Química “tiene mayor 

importancia relativa reside en todo, en ellos podemos destacar para 

facilitar y rehacer nuestra vida más cómoda”. (Pág. 5) 

 

La Química, al igual que la física, está presente en todos los procesos de 

la naturaleza e incluso en aquellos procesos internos del organismo 

humano. 

 

Según Chang, R. (2012), la importancia de la Química “permite saber de 

qué están compuestas de sustancias, reaccionan en diversos 

medios frente a sustancias que dan ciertos cambios con 

compuestos”. (Pág. 64). 

 

La reacción de los elementos químicos es una de las áreas más 

importantes dentro de la Medicina y las carreras afines, como la 

Enfermería, la Tecnología Médica, la Odontología y otras áreas de las 

disciplinas médicas. 

 

Clasificación de la Química  

 

Según Chang, R. (2012), la clasificación de la Química  se encuentra 

determinada en los siguientes ámbitos: 

 

 “La Química General 

 La Química Especial 

 La Química Aplicada 

 La Química Orgánica 

 La química Inorgánica. (Pág. 45). 

 

La clasificación más importante de la química, de acuerdo a los autores 

considerados, es aquella que divide a esta asignatura en general, 

especial y aplicada, o en orgánica e inorgánica. 
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Según Mendoza de Cid Leticia. (2012), la clasificación de la química cubre 

un campo de estudios bastante amplio y las seis principales ramas 

estudiadas son las siguientes: 

 La Química Inorgánica: trata nuevos compuestos 
con metales. 

 La Química Orgánica: es el estudio de los 
compuestos que se basan en los seres vivos. 

 La bioquímica: estudia las reacciones químicas en 
seres humanos, organismos y seres vivos. 

 La Química Física: estudia fundamentos y bases 
químicas. 

 La Química Industrial: estudia los métodos de 
producción. 

 La Química Analítica. Estudia los métodos de 
detección. (Pág. 37). 
 

La Química Inorgánica se refiere a los compuestos inorgánicos que 

existen en la naturaleza, mientras que la química orgánica ya se 

fundamenta en la reacción química en el organismo humano. 

 

Elementos Químicos 

 

Los elementos químicos son aquellos que forman parte de la naturaleza y 

son de gran utilidad para la industria, la artesanía, la economía y para la 

sociedad. 

 

Según Gutiérrez Ríos Enrique (2010), los elementos químicos se 

clasifican de la siguiente manera: 

 

 Los alcalinos y alcalinotérreos 

 Lo elementos de la transición 

 Los elementos de la transición interna 

 La transición que se ocupan los orbitales. (Pág. 38). 
 

Los elementos alcalinos o básicos son aquellos cuyo pH es mayor a 7 

mientras que los ácidos en cambio tienen un pH menor a 7. 
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Aplicaciones de la Química 

 

La Química tiene diversas aplicaciones, entre ellas la aplicación de las 

reacciones químicas en los laboratorios clínicos, en las plantas 

farmacéuticas, entre otros. 

 

Según Mendoza de Cid Leticia. (2012), las aplicaciones de la Química son 

las siguientes: 

 El Ácido Fluorhídrico: el grabado de vidrio. 

 El Cloro: Decolora la pasta y el papel y fibras. 

 Ácido Clorhídrico: obtiene glucosa de almidón. 

 Bromuro Potásico: se usa en medicina como 
sedante. 

 Yoduro y Bromuro Potasio: elabora películas 
fotográficas. 

 Yodo: fabrica tinturas de yodo medicinal. 

 Sulfuro Calcio: protege plantas contra insectos y 
hongos. 

 Azufre: blanqueo de lana y medicamentos para la 
piel. 

 Ácido Sulfúrico: amula abonos químicos. 

 Nitrógeno: Elabora abonos químicos. 

 Sulfuro de fósforo: fabrica cerillos. 

 Baquelita: producto de reacción. (Pág. 83). 
 
La Química tiene aplicación práctica en la industria farmacéutica, del 

plástico, del cuero, del caucho, de alimentos, entre otros tipos de 

aplicaciones, mientras que en los establecimientos hospitalarios tiene 

aplicación en el laboratorio clínico. 

 

Propiedades de la Química 

 

Según Orlando Pagan Miguel Lajara (2010), las propiedades de la 

Química señalan lo siguiente: 

 Las propiedades particulares: son cualidades 
características de cada sustancia con 
independencia tamaño o forma de la muestra. 

 Propiedades generales: son cualidades que no 
son características de sustancias.  
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 Propiedades físicas: se pueden ver sin cambiar la 
naturaleza de las sustancias. 

 Propiedades químicas: se refieren a la naturaleza 
íntima de la sustancia. (Pág. 77) 

 
Los fenómenos químicos cambian las propiedades de las sustancias, es 

decir, si el agua se mezcla con otro elemento químico pierde sus 

propiedades y pasa a ser otro elemento, en cambio los fenómenos físicos 

no cambian las propiedades del elemento sino solo su estado, por 

ejemplo, el agua solidificada sigue conservando las propiedades del agua. 

 

Causa del gran desarrollo de la química 

 

La historia de la química narra que el origen de la misma tuvo lugar desde 

la antigüedad,  porque desde la misma creación de la Tierra existieron los 

elementos químicos y tuvieron lugar las reacciones químicas. 

 

Según Cruz Guardado Javier (2012), la causa del gran desarrollo de la 

química son las siguientes: 

 

 “La transformación de la sociedad. 

 Demanda de productos mejores y nuevos. 

 Incrementa la calidad de vida. 

 Dan lugar a un desarrollo de la ciencia.” (Pág. 19) 
 

Fueron los grandes científicos de la humanidad, como Pasteur, 

Volta,  Jean–Baptiste Dumas quienes realizaron los grandes 

descubrimientos ayudados con las teorías químicas que permitieron el 

desarrollo de la tecnología, la medicina y la industria. 

 

Objetivos de la Química 

 

Los objetivos de la química consisten en identificar y aprovechar las 

reacciones químicas que existen en la naturaleza para ponerlas a 

disposición del desarrollo de la humanidad. 
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Según Recio del Bosque, F. (2011), los objetivos de la química se los 

considera de la siguiente manera: 

 

 “Tiene que relacionar la química con el mundo. 

 Tienen que enumerar los problemas que se enfrenta en el 
mundo.” (Pág. 45) 

 

La evolución de la química permitió el desarrollo industrial y de la propia 

humanidad, actualmente la química es  muy importante en la medicina y 

para la economía. 

 

REACCIÓN QUÍMICA 

 

Concepto de reacciones químicas 

 

Las reacciones químicas ocurren en varios de los fenómenos de la 

naturaleza, en el interior del organismo humano y en los procesos 

industriales. 

 

Según Masterton (2012), la reacción química “es la formación de óxido 

de hierro, que viene de la reacción del oxígeno del aire con el hierro”. 

(Pág. 73) 

 

Un ejemplo de reacción química es aquella que está relacionada con la 

mezcla de una sustancia neutra con el agua, con una sustancia ácida 

como el limón, el cual además de ser un proceso natural que puede 

ocurrir en la naturaleza, también ocurre en la industria y hasta en el hogar. 

Según Jaramillo Pío Luz María (2010), la reacción química “es todo 

proceso que lleva en la naturaleza y da lugar a la formación de 

nuevas sustancias, que pierden sus propiedades individuales para 

dar formación a los nuevos materiales y características”. (Pág. 4) 
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Por ejemplo la unión del óxido con un anhídrido puede dar lugar a los 

ácidos, la unión del agua con una sustancia ácida puede dar lugar a otra 

sustancia con pH ácido, diferente del agua. 

 

Según Longo, F. (2009), la reacción química “es un proceso mediante el 

cual tiene una o dos más sustancias que sufren un proceso de 

transformación o combinación y en ella se desprenden energía”. 

(Pág. 3). 

 

Las reacciones químicas desprenden energía, donde uno de los 

elementos gana lo que el otro pierde, originando una sustancia diferente a 

las iniciales. 

 

Tipos de reacciones químicas 

 

Según Petrucci, Harwoog y Hering. (2010), las reacciones químicas se los 

consideran de la siguiente manera. 

 

 “El fenómeno físico: tiene lugar sin la transformación de la 
materia pero mantiene sus propiedades. 

 Fenómeno químico: tiene lugar con la materia pero no se 
mantiene la sustancia original.” (Pág. 22) 

 

Cuando un elemento se transforma a través de la aplicación de un 

fenómeno físico, no sufre cambios en sus propiedades, mientras que con 

el fenómeno químico el elemento cambia sus propiedades. 

 

Según Atkins, P &Jones L. (2010), los tipos de reacciones químicas son 

las siguientes: 

 

 La reacción de síntesis o combinación: se 
combinan formando una sustancia más compleja. 

 La reacción de descomposición: se transforma en 
otra estructura más simple. 
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 La reacción de sustitución o desplazamiento: 
ocupa el lugar de un compuesto. 

 La reacción de intercambio o doble 
desplazamiento: dos elementos compuestos 
cambian sus posiciones obteniendo nuevos 
compuestos.  

 La reacción de neutralización: es un ácido que 
tiene una base para dar sal y agua. (Pág. 55) 

 

Los tipos de reacciones químicas pueden ser de síntesis o combinación, 

descomposición, sustitución, intercambio o doble desplazamiento, 

neutralización. 

 

Clasificación de las reacciones químicas 

 

Según Parra Arias Liliana (2011), la clasificación de las reacciones 

químicas son las siguientes: 

 

 “Según la naturaleza de sustancias que intervienen en la 
reacción.  

 Según la utilidad y aplicación de la reacción. 

 Según el mecanismo de la reacción.” (Pág. 7) 
 

Para clasificar las reacciones químicas según la naturaleza de las 

sustancias  intervinientes, según la utilidad de las mismas y según el 

mecanismo que origine la reacción química. 

 

Según Petrucci, Harwoog Y Hering (2009), la clasificación de las 

reacciones químicas es: 

 

 “Por su velocidad son: instantáneas y no instantáneas. 

 Por su energía es: endotérmicas, exotérmicas, irreversibles y 
reversibles.” (Pág. 63) 

 

Petrucci en cambio clasifica la reacción química por su energía y por su 

velocidad. 
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Objetivos de la reacción química 

 

Según Sienko, (2010), los objetivos de la reacción química son las 

siguientes: 

 

 “Debe explicar el proceso de transformación de una reacción 
química. 

 Debe aprender a balancear las ecuaciones químicas por 
diferentes métodos. 

 Debe explicar la reactividad de sustancias químicas.” (Pág. 2) 
 

La Química tiene el objetivo de explicar el proceso de transformación de 

una reacción química, explicando las ecuaciones que se utilizan en la 

aplicación de las diferentes reacciones químicas. 

 

Características de las reacciones químicas 

 

Las reacciones químicas tienen varias características que serán descritas 

a continuación. 

 

Según Soler José (2012), las características de las reacciones químicas 

son las siguientes: 

 

 “Las sustancias nuevas presentan un aspecto diferente. 

 Se desprende y absorbe energía: reacción exotérmica: 
desprende energía; reacción endotérmica: absorbe energía. 

 Cumple la ley de conservación de la masa: es igual a la suma 
de las masas de los productos.” (Pág. 71). 

 

Las reacciones desprenden y absorben energía, cumpliendo la ley de la 

conservación de la masa, es decir, que lo que una substancia gana, la 

otra la pierde, pero al final, la masa se conserva. 
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MATERIA QUÍMICA 

 

Concepto de la materia química 

 

La materia en la naturaleza tiene como propiedad principal ocupar un 

lugar en el espacio.  

 

Según Mercedes Alonso Giner (2010), “la materia es todo lo que posee 

y ocupa un lugar en el espacio. También tiene como resultado las 

fuerzas que actúan sobre ellas.” (Pág. 76). 

 

Los estudiosos de la materia informaron que la masa no se crea ni se 

destruye, solo se transforma, esta ley de la conservación de la materia 

sufrió un cambio con la teoría de la relatividad de Albert Einstein. 

 

Clasificación de la materia química 

 

Según Whitten, K. &Gailey, K. (2010), la clasificación de la materia prima 

es: 

 “Las sustancias puras: elementos, compuestos. 

 Las mezclas: homogéneas, heterogéneas 

 Las Soluciones: sólidas, líquidas, gaseosa.” (Pág. 70) 
 

La materia química clasifica a las substancias en elementos y 

compuestos, las mezclas se dividen en homogéneas o heterogéneas y las 

soluciones pueden encontrarse en estado sólido, líquido y gaseoso. 

 

División de la materia química 

 

Según Brow&Lemay (2012), la materia química puede dividirse de la 

siguiente manera: 

 

 “Por mecanismos se refiere a: trituración, pulverización 
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 Por físicos como: la ebullición, disolución. 

 Por químicos como: las reacciones químicas 

 Por nucleares como: las reacciones nucleares.” (Pág. 13) 
 
La materia química se puede dividir por trituración, pulverización, 

ebullición, disolución, así como las reacciones químicas y las reacciones 

nucleares. 

 

Sustancias que componen la materia  

 

Las sustancias que componen la materia tienen propiedades físicas y 

químicas únicas. 

 

Según Massieu Pérez Wilfrido (2011), las sustancias que componen la 

materia se indica lo siguiente: 

 

 “Tienen propiedades físicas únicas 

 Se pueden observar sin que cambie su identidad 

 También tiene propiedades químicas únicas 

 Cuando se demuestran cambian la identidad de las 
sustancias.” (Pág. 42) 

 

Las sustancias químicas tienen propiedades únicas, mientras no 

reaccionen con otras sustancias. 

 

QUÍMICA GENERAL 

 

Concepto de Química General 

 

La Química General es una de las áreas en que se divide la disciplina de 

la Química. 

 

Según Zumbdhal. (2009), la Química General “estudia la composición, 

propiedades y actividades de sustancias orgánicas e inorgánicas y 

varias formas elementales”. (Pág. 95). 
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La Química General se refiere al estudio de los compuestos químicos, los 

elementos que se encuentran en la naturaleza y la formación de 

compuestos en base a las reacciones químicas entre los diferentes 

elementos. 

 

Según Whitten, K. &Davis (2010), la Química General “es la ciencia 

central, que interacciona con otras ciencias como la biología, física, 

ciencia de los materiales, ciencias agrícolas, geología y astrofísica”. 

(Pág. 40) 

 

Dentro de la Química General se estudian la formación de óxidos, 

anhídridos, ácidos y otros elementos químicos que reaccionan al entrar en 

contacto entre sí. 

 

Según ReboirasM. D. (2010), la Química General “proporciona 

comodidades en nuestro cuerpo ya que se ingiere alimentos que se 

da en nuestro cuerpo creando, proporcionando energía para realizar 

diferentes actividades”. (Pág. 18). 

 

Los alimentos que  son digeridos por el individuo, reaccionan en el interior 

del cuerpo humano, generando diversos procesos fisiológicos, como por 

ejemplo el de la nutrición, que en este caso, beneficia a los seres 

humanos. 

 

QUÍMICA ESPECIAL 

 

Concepto de Química Especial 

 

La Química Especial es una de las áreas en que se divide la disciplina de 

la Química. 
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Según García Pérez (2012), La química especial “es aquella que estudia 

la Química como orgánica, inorgánica y química analítica”. (Pág. 40) 

 

La química especial se refiere al estudio de la química orgánica analítica, 

no conteniendo entre su enfoque a la química general. 

 

División de la Química Especial 

 

La química especial se divide a su vez en inorgánica, orgánica, 

bioquímica, analítica y el análisis cualitativo y cuantitativo. 

 

Según Martínez Márquez Eduardo (2011), la química especial se divide 

de la siguiente manera: 

 La Química Inorgánica: se la conoce o la llama 
mineral porque estudia todos los elementos 
químicos que componen los cuervos sin vida. 

 La Química Orgánica identifica elementos que 
forman un compuesto cualitativo y cuantitativo. 

 Química Analítica: indican compuestos que 
forman un compuesto cualitativo y cuantitativo. 

 Análisis Cualitativo y Cuantitativo: identifican la 
clase elementos que forman un compuesto. 

 Bioquímica: estudia reacciones químicas en el 
interior de los seres vivos. (Pág. 33) 

 

La química inorgánica estudia los elementos químicos, mientras la 

química orgánica se refiere a las reacciones químicas de los compuestos 

cualitativos y cuantitativos. 

 

La química analítica, como su nombre lo indica, se refiere a los 

compuestos cualitativos y cuantitativos, que suelen formar a su vez otros 

compuestos, siendo la bioquímica el estudio de las reacciones químicas 

en el interior de los seres vivos. 
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División de la Química Aplicada 

 

Según Hans Rudolf Christen (2010), la división de la química aplicada 

señala lo siguiente: 

 

 “La Geología: ayuda a identificar la composición de los suelos. 

 La Mineralogía: estudia los minerales que extrae en la corteza 
terrestre. 

 Petroquímica: estudia el petróleo y sus derivados.” (Pág. 93) 
 
La química aplicada en cambio estudia los elementos inorgánicos, siendo 

de utilidad para la geología, mineralogía y petroquímica. 

 

QUÍMICA ORGÁNICA 

 

Concepto de la Química Orgánica 

 

La química orgánica es una de las áreas en que se divide la disciplina de 

la Química. 

 

Según Gordon M. Barrow. (2012), la química orgánica “es la que se 

ocupa del estudio de las propiedades que contiene el elemento 

carbono”. (Pág. 10). 

 

A diferencia de la química inorgánica, la química orgánica estudia las 

propiedades del carbono. 

 

Según García Pérez (2012), la química orgánica “es la rama que estudia 

numerosas moléculas de carbono conocidos como compuestos 

orgánicos”. (Pág. 15). 

 

El carbono forma parte de los compuestos orgánicos, por esta razón  la 

química orgánica trata sobre el estudio. 
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Características de la Química Orgánica 

Según Becker Wentworth (2011), la característica de la química orgánica 

se destaca en lo siguiente: 

 

 “Los tipos y finalidades de productos. 

 La capacidad de producción 

 La extensa variedad de estructuras químicas. 

 Síntesis desarrolladas para fabricar estructuras químicas.” 
(Pág. 50) 

 

Las principales características de la química orgánica se refieren al 

estudio de las estructuras químicas del carbono y de los compuestos 

orgánicos, así como de la síntesis de las estructuras químicas. 

 

Importancia de la química orgánica 

 

La química orgánica es muy importante para conocer el funcionamiento 

del cuerpo humano. 

 

Según Guadalupe Castillo Arteaga (2010), la importancia de la química 

orgánica radica en que “conoce el funcionamiento del cuerpo, permite 

millones de células, las vitaminas, las hormonas y los aminoácidos 

viajan por cada una de las regiones del cuerpo”. (Pág. 93). 

 

El cuerpo humano tiene muchas sustancias químicas en su interior entre 

ellos se citan las hormonas, aminoácidos, las vitaminas, los minerales, 

cada uno de ellos viajan por diversas regiones del organismo, 

reaccionando al contacto entre las mismas. 

 

Estudios de la Química Orgánica 

 

Según Martínez M., E. (2010), los estudios de la química orgánica son los 

siguientes: 



  

34 

 “Los componentes de los alimentos como: carbohidratos, 
lípidos, proteínas y vitaminas. 

 La industria textil 

 La madera y sus derivados 

 La industria farmacéutica 

 La industria alimenticia 

 La petroquímica 

 La jabones y detergentes 

 La cosmetología.” (Pág. 36) 
 

La química orgánica también es utilizada en diversas industrias, como la 

farmacéutica, alimenticia, petroquímica, cosmetología, textil, entre otras 

fábricas manufactureras, que aplican diversas reacciones químicas en sus 

procesos industriales. 

 

QUÍMICA INORGÁNICA 

 

Concepto de la química inorgánica 

 

La química inorgánica es una de las áreas en que se divide la disciplina 

de la Química. 

 

Según Whitthen H. (2011), la química orgánica “estudia la mayoría de 

elementos compuestos diferentes del carbono, se encarga del 

estudio integrado de la formación, composición estructura, 

reacciones químicas de los elementos y compuestos inorgánicos”. 

(Pág. 27). 

 

La química inorgánica estudia todos los elementos de la naturaleza y las 

reacciones químicas que ocurren entre ellos. 

 

Según Chang R. (2012), la química inorgánica “es la ciencia que se 

ocupa de estudiar cuestiones profundas, poseen carbonos-

hidrógeno”. (Pág. 64). 
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La química inorgánica se encarga de estudiar las reacciones químicas 

entre carbonos e hidrógeno. 

 

Importancia de la química inorgánica 

 

Según Redmore (2010), en la química inorgánica encontramos 

compuestos y sustancias de gran importancia: 

 Bastantes fertilizantes: nitrato amónico, potásico, 
fosfatos y sulfatos. 

 Bastantes sustancias y disolventes cotidianos. 

 Bastantes gases de la atmósfera. 

 Todos los metales y aleaciones. 

 Vidrios de ventanas, botellas y televisores. 

 Cerámicas de utensilios 

 Carbono de calcio de huesos 

 Chips de silicio 

 Pantallas LCD 

 Bastantes catalizadores de interés industrial 

 Centro activo. (Pág. 31) 
 

La química inorgánica tiene aplicación en los procesos industriales 

referidos a los compuestos químicos, como abonos, la industria 

metalúrgica, entre otros. 

 

Características de la química inorgánica 

 

La química inorgánica estudia las características de las reacciones 

químicas. 

 

Según Ander&Sonnesa. (2011), las características de la química 

inorgánica son las siguientes: 

 La química inorgánica ocupa todos los elementos 
de la tabla periódica para formar sus compuestos. 

 También forma los enlaces iónicos 

 También forma compuestos sólidos 

 También tiene altos puntos  

 También tiene alta conductividad eléctrica 
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 También presenta menos isometría que la química 
orgánica.(Pág. 7) 
 

Los elementos químicos que se encuentran en la naturaleza reaccionan 

entre sí. 

 

RELACIÓN DE LA QUÍMICA CON OTRAS CIENCIAS 

 

Según Herradón Bernardo (2012), la relación de la química con otras 

ciencias son las siguientes: 

 

 “La Biología 

 La Bioquímica 

 La Medicina y CC. Salud 

 La Química nuclear 

 La Física 

 La Astronomía 

 La Geología 

 Las Ciencias Medioambientales 

 Las Ciencias de las Plantas.” (Pág. 19) 
 

La química general se relaciona directamente con varias ciencias como la 

Biología, la Medicina, la Física, el Medio Ambiente. 

 

QUÍMICA GENERAL EN RELACIÓN CON LA MEDICINA 

 

La química general se relaciona con muchas áreas del conocimiento, 

entre ellos con la disciplina de la medicina. 

 

Según Chang, R. (2010). La Química General en relación con la medicina 

son las siguientes: 

 “La toxicología 

 Las ciencias medioambientales 

 La geología 

 Las matemáticas 

 La física  

 La ingeniería 

 Las ciencias de los materiales 
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 La biología  

 La bioquímica 

 La agricultura 

 La ciencia de los alimentos.” (Pág. 16). 
 

La Medicina y la Química se relacionan porque las reacciones químicas 

forman parte de los fármacos y de los alimentos, esto significa que los 

médicos deben conocer cuáles son las principales reacciones químicas 

para poder ejercer su profesión cabalmente. 

 

La química como ciencia que estudia tanto la composición, estructura y 

propiedades de la materia como los cambios que ésta experimenta 

durante las reacciones químicas y su relación con la energía como un 

concepto primario, se relaciona con la medicina en múltiples procesos 

empezando por que el ser vivo como materia y energía unida, forma parte 

del mismo estudio de la química.  

 

RECURSOS DE APRENDIZAJE 

 

Concepto de Aprendizaje 

 

El aprendizaje es uno de los aspectos más amplios del conocimiento 

científico, el cual ha sido analizado desde la antigüedad por múltiples 

filósofos y pedagogos de todos los tiempos. 

 

Según Riva, (2009), “El aprendizaje es el proceso a través del cual se 

adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, 

conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 

la instrucción, el razonamiento y la observación”. (Pág. 23). 

 

Hay unanimidad de criterios de que mediante el aprendizaje el ser 

humano adquiere conocimientos que le permiten modificar sus 

habilidades, destrezas y conductas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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Según Torres, (2010), el aprendizaje “es un proceso de construcción, 

de representaciones personales significativas y con sentido de un 

objeto o situación de la realidad. Es un proceso interno que se 

desarrolla cuando el alumno está en interacción con su medio socio-

cultural.” (Pág. 97). 

 

Para los teóricos constructivistas, el conocimiento se construye en base a 

la práctica del mismo, es decir, que la construcción del conocimiento 

permite la captación de aprendizajes significativos. 

 

Según Díaz Garzón (2010), el aprendizaje “es un proceso por el cual 

hay un cambio relativamente permanente en el comportamiento 

como consecuencia de la experiencia”. (Pág. 388). 

 

La experimentación del conocimiento permite la recepción de los 

aprendizajes significativos y la puesta en práctica del mismo, en la vida 

cotidiana. 

 

Características del Aprendizaje 

 

Según HILL, Winfred F. (2010), aprendizaje “Significa explicar, 

representar los aspectos más significativos del objeto de estudio de 

forma simplificada. Aquí se aprecia la función ilustrativa, traslativa y 

sustitutiva-heurística del aprendizaje.” (Pág. 264.) 

 

El aprendizaje es un proceso educativo que permite la adquisición de 

conocimientos que perduran en la mente humana. 

 

Según NEIRICÍ (2010), considera lo siguiente: 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a 
constituir un factor que sobrepasa a la habilidad común en 
las mismas ramas evolutivas, consistentes en el cambio 
conductual en función del entorno dado. De modo que, a 
través de la continua adquisición de conocimiento, la 
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especie humana ha logrado hasta cierto punto el poder de 
independizarse de su contexto ecológico e incluso de 
modificarlo según sus necesidades. (Pág. 105). 

 

Los seres humanos que han adquirido aprendizajes significativos han sido 

capaces de generar gran desarrollo económico y social y ser precursores 

de teorías y leyes científicas, algunas de las cuales son de gran utilidad 

en la medicina. 

 

Importancia del Aprendizaje 

 

El aprendizaje es uno de los elementos más importantes del proceso 

educativo, que fomenta el conocimiento y a través de su práctica, el 

desarrollo de la sociedad. 

 

Según GONZÁS, (2011), expresa lo siguiente: 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas 
relaciones temporales entre un ser y su medio 
ambiental ha sido objeto de diversos estudios 
empíricos. Midiendo los progresos conseguidos en 
cierto tiempo se obtienen las curvas de aprendizaje, 
que muestran la importancia de la repetición de 
algunas predisposiciones fisiológicas, de los ensayos 
y errores de los períodos de reposo tras los cuales se 
aceleran los progresos, etc. Muestran también la 
última relación del aprendizaje con los reflejos 
condicionados.  (Pág. 57). 

 

Desde la antigüedad los filósofos y científicos que han puesto en práctica 

los aprendizajes significativos, han sido artífices de los grandes logros de 

la humanidad. 

 

GONZÁLEZ (2010), “el aprendizaje influye condiciones internas de 

tipo biológico y psicológico, así como el tipo externo, por ejemplo, la 

forma como se organiza una clase, sus contenidos, métodos, 

actividades, la relación con el profesor, etcétera”.(Pág.2). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
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El aprendizaje ha influido en la medicina y en la ciencia, generando 

desarrollo que ha sido de gran utilidad para salvar vidas humanas y para 

erradicar epidemias que en la antigüedad fueron causantes de muchas 

muertes. 

 

Tipos de aprendizaje 

 

Según Lemus Luís (2009), “los tipos más comunes de aprendizaje 

citados por la literatura de la pedagogía son los siguientes: 

aprendizaje receptivo, aprendizaje repetitivo, aprendizaje por 

descubrimiento y aprendizaje significativo”. (Pág. 263). 

 

El aprendizaje se divide en receptivo, repetitivo, por descubrimiento y 

significativo. 

Según Fernstermacher (2009). Considera lo siguiente: 

Dentro de los tipos de aprendizaje los de mayor 
importancia, son el receptivo, repetitivo, por 
descubrimiento y el aprendizaje significativo, este último 
es uno de los objetivos del aprendizaje. Aprendizaje 
receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 
necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, 
pero no descubre nada. Aprendizaje por descubrimiento: el 
sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; descubre 
los conceptos y sus relaciones y los reordena para 
adaptarlos a su esquema cognitivo. Aprendizaje repetitivo: 
se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin 
comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 
previos, no encuentra significado a los contenidos. 
Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el 
sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos 
dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras 
cognitivas. (Pág. 77) 

 
Solo en el aprendizaje significativo el individuo aprende conocimientos 

que los puede poner en práctica para toda la vida, porque en muchos 

casos la memorización es momentánea y como refieren algunos autores 

mencionados en esta investigación, del 100% de conocimiento, solo se 

pueden receptar menos de un 50%, por ello son muy importantes el estilo 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
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y las técnicas de aprendizaje en el estudio de las disciplinas científicas, 

como la Medicina. 

 

Estilos de Aprendizaje 

 

Concepto de Estilo de Aprendizaje 

 

Los estilos de aprendizaje se refieren a las formas como aprende cada 

persona en particular. 

Según Fernstermacher (2009), “son aquellas modalidades que 

describen la forma de aprender de cada persona. Ya que el 

aprendizaje es un proceso que dura toda la vida y es personal.”(Pág. 

86) 

 

Los modelos de aprendizaje se denominan estilos, los cuales son 

particulares. 

 

Según Lemus Luis (2011), expresa lo siguiente: 

Se dice que cada una de las etapas del proceso de 
aprendizaje está relacionada con lo que Kolb ha 
llamado estilos, quien considera lo siguiente: Según 
el modelo de Kolb un aprendizaje óptimo es el 
resultado de trabajar la información en cuatro fases: 
Actuar: (Alumno activo); Reflexionar: (Alumno 
reflexivo); Teorizar: (Alumno Teórico); Experimentar: 
(Alumno pragmático). (Pág. 271) 

 

Kolb dividió el aprendizaje en cuatro fases, que son la actuación, la 

reflexión, la teorización y la experimentación. 

 

Estilo Activo. 

 

Uno de los estilos de aprendizaje que es muy utilizado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es el estilo activo. 
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Según Lemus Luis (2011), considera lo siguiente: 

Son personas que realizan actividades con mucho 
entusiasmo, son muy trabajadores, les atrae los retos 
difíciles, no sienten temor de emprender nuevas 
experiencias. Se describen las siguientes 
características: Mente abierta, no escépticos, 
acometen con entusiasmo nuevas tareas. Gente del 
aquí y ahora que les encanta vivir nuevas 
experiencias. Días llenos de actividad. Piensan que al 
menos una vez hay que intentarlo todo. Apenas 
desciende la excitación de una actividad, buscan una 
nueva. Crecen ante los desafíos de nuevas 
experiencias y se aburren con los largos plazos. Son 
personas muy de grupo que se involucran en los 
asuntos de los demás y centran a su alrededor todas 
las actividades. (Pág. 281) 

 

El estilo activo denota a aquellos estudiantes o aprendices entusiastas 

que desean captar la mayor cantidad de conocimientos y aceptan los 

desafíos para obtener el aprendizaje. 

 

Según Fernstermacher (2009), señala lo siguiente:  

Las características principales del estudiante que 
tiene el estilo de aprendizaje activo son: animador, 
improvisador, descubridor, arriesgado, espontáneo. 
Otras características son las siguientes: Creativo, 
novedoso, aventurero, renovador, vital, vividor de la 
experiencia, generador de ideas, protagonista, 
chocante, innovador, conversador, líder, voluntarioso, 
divertido, participativo, competitivo, deseoso de 
aprender, solucionador de problemas, cambiante. 
(Pág. 88). 

 

El estilo activo de aprendizaje corresponde a los motivadores, que 

improvisan a quienes les gusta descubrir nuevas cosas y prefieren 

innovar. 

 

Estilo Reflexivo. 

 

Uno de los estilos de aprendizaje que es muy utilizado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es el estilo reflexivo. 
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Según Lemus Luis (2011), considera lo siguiente: 

Son seres que se encajan dentro de la prudencia, 
analíticos y plantean alternativas de decidirse por 
algún asunto. Se describen las siguientes 
características: Su filosofía es la prudencia no dejan 
piedra sin mover, miran bien antes de pasar; Gustan 
considerar todas las alternativas posibles antes de 
cualquier movimiento; Disfrutan observando la 
actuación de los demás, los escuchan y no 
intervienen hasta haberse adueñado de la situación; 
Crean a su alrededor un clima algo distante y 
condescendiente. (Pág. 283). 

 

Los aprendices reflexivos, no toman decisiones rápidas, sino que 

reflexionan acerca de lo que receptan, analizan y luego se deciden por 

alguna u otra cosa. 

 

Según Fernstermacher (2009), señala lo siguiente:  

 

Las características principales del estudiante que 
tiene el estilo de aprendizaje reflexivo son: 
Ponderado, concienzudo, receptivo, analítico, 
exhaustivo. Otras características son las siguientes: 
Observador, recopilador, paciente, cuidadoso, 
detallista, elaborador de argumentos, previsor de 
alternativas, estudioso de comportamientos, 
registrador de datos, investigador, asimilador, 
escritos de informes, lento, distante, prudente, 
inquisidor. (Pág. 90). 

 

El aprendiz reflexivo, no es arriesgado, por el contrario es moderado, 

observador y le gusta argumentar, aunque también le gusta adquirir 

conocimientos pero de manera prudente. 

 

Estilo Teórico. 

 

Uno de los estilos de aprendizaje que es muy utilizada en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es el estilo teórico. 
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Según Lemus Luis (2011), indica lo siguiente: 

Quienes se inclinan por este estilo, son personas 
lógicas, objetivas, perfeccionistas. Son profundas en 
sus principios o teóricas. Su vida es metódica y 
disciplinada. Se describen las siguientes 
características: Enfocan los problemas vertical y 
escalonadamente, por etapas lógicas. Tienden a ser 
perfeccionistas. Integran hechos en teorías 
coherentes. Les gusta analizar y sintetizar. Son 
profundas en su sistema de pensamiento cuando 
establecen principios, teorías y modelos. Si es lógico, 
es bueno. Buscan  la racionalidad y la objetividad 
huyendo de los subjetivo y de lo ambiguo. (Pág. 284). 

 

El estilo teórico es aquel en que predomina la teoría antes que la 

experiencia, los aprendices que adoptan este estilo de aprendizaje, son 

metódicos, planificados y sistemáticos. 

 

Según Fernstermacher (2009), señala lo siguiente:  

Las características principales del estudiante que 
tiene el estilo de aprendizaje teórico son: Metódico, 
lógico, objetivo, crítico, estructurado. Otras 
características son las siguientes: disciplinado, 
planificado, sistemático, ordenado, sintético, 
razonador, pensador, relacionador, perfeccionista, 
generalizador, buscador de hipótesis, teorías, 
modelos, preguntas, supuestos subyacentes, 
conceptos, finalidades claras, racionalidad, sistemas 
de valores o criterios, inventor de procedimientos y 
explorador. (Pág. 92). 

 

Los aprendices teóricos toman las decisiones basados en hipótesis, las 

cuales permiten contar con un criterio para determinar si un criterio es o 

no es válido. 

 

Estilo Pragmático. 

 

Uno de los estilos de aprendizaje que es muy utilizada en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es el estilo pragmático. 
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Según Lemus Luis (2011), “son personas que aplican prácticamente 

sus ideas. Son contrarios a los que teorizan; sobresalen por sus 

técnicas y seguros de sí mismo”. (Pág. 285). 

 

Los aprendices pragmáticos, al contrario de los teóricos sobresalen por 

ser seguros de sí mismos. 

 

Según Fernstermacher (2009), señala lo siguiente:  

Las características principales del estudiante que 
tiene el estilo de aprendizaje pragmático son: Gustan 
actuar rápidamente y con seguridad con las ideas y 
proyectos que les atraen; Tienden a impacientarse 
cuando alguien teoriza; Pisan la tierra cuando hay que 
tomar una decisión o resolver un problema; Piensan 
que siempre se puede hacer algo menor; si funciona 
es bueno. Otras características son las siguientes: 
Técnico, útil, rápido, decidido, planificador, positivo, 
concreto, objetivo, claro, seguro de sí, organizador, 
actual, solucionador de problemas, aplicador de lo 
aprendido y planificador de acciones.(Pág. 94). 

 

Los aprendices pragmáticos son rápidos, decididos y les gusta aplicar lo 

aprendido, a diferencia de los teóricos que no les gusta tomar decisiones. 

 

Enfoques de Aprendizaje 

 

Los enfoques de aprendizaje están relacionados con la forma como se 

concibe el aprendizaje. 

 

Según Sánchez Burón (2008), indica lo siguiente: 

En el pensamiento del profesor, la concepción sobre 
el aprendizaje actúa como una idea reguladora de la 
enseñanza que lo orienta en su quehacer docente. 
Pero no es la única idea reguladora del acto de 
enseñar. Las teorías del aprendizaje nos ofrecen 
modelos limitados y simples que nos permiten pensar 
cómo aprende un sujeto, al mismo tiempo que 
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diferenciar diversos aspectos involucrados en el 
proceso de aprendizaje. (Pág. 59). 

 

Así como el aprendizaje se fundamenta en los tipos y estilos del aprendiz, 

también existe el enfoque del aprendizaje. 

 

Según Nuttim (2010), “existen básicamente, dos estilos de aprendizaje 

en los estudiantes. Cualquiera de ellos puede conducir a la 

comprensión por parte de los alumnos, pero sólo si son bien 

utilizados.” (Pág. 190).  

 

Los enfoques del aprendizaje están tomados de la mano con los estilos 

del mismo. 

 

Tipos de Enfoque de Aprendizaje 

 

Los tipos de enfoque de aprendizaje son el holístico, serialista, 

experiencial, estratégico, entre los más importantes. 

 

Sánchez Burón (2008), “Holístico.-Los alumnos que utilizan este estilo 

tienden a buscar una comprensión global, relacionante y divergente 

de los contenidos”. (Pág. 66). 

 

El enfoque de aprendizaje holístico se encuentra en la búsqueda de la 

comprensión general del conocimiento por parte de los aprendices. 

 

Según Nuttim (2010), “Suelen recurrir a imágenes y analogías para 

brindar sus explicaciones; procuran relacionar el conocimiento 

nuevo con su experiencia”. (Pág. 195). 

 

Los aprendices que utilizan el aprendizaje holístico se fundamentan en 

imágenes y analogías, experimentando los conocimientos nuevos que se 

han adquirido. 
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Según Sánchez Burón, (2008), “Serialista.-Los alumnos que utilizan 

este estilo proceden de manera más analítica y secuencial; avanzan 

paso a paso. Dan prioridad a la estructuración de los contenidos y la 

claridad de los mismos”. (Pág. 12). 

 

Los aprendices que utilizan el aprendizaje con enfoque serialista es para 

aquellos que tienen un estilo analítico. 

 

Según Nuttim (2010), expresa lo siguiente: 

Un enfoque de aprendizaje hace referencia a los 
objetivos que el alumno se propone en relación con la 
resolución de la tarea: alude a la intención que tiene el 
estudiante al cumplir con los requisitos que aquella le 
impone. Cada enfoque es construido en función de la 
experiencia de aprendizaje escolar que va 
acumulando el alumno. Superficial, estratégico o 
profundo son sólo cualidades que alcanzan al 
enfoque, no al alumno en sí, y un mismo alumno 
puede variar de un enfoque a otro en distintas 
circunstancias. Son los tres enfoques que distingue 
Noel Entwistle. (Pág. 201). 

 

El enfoque de aprendizaje serialista y holístico se refiere a los objetivos 

del aprendiz con relación a la resolución de las tareas. 

 

Los autores consideran que el enfoque serialista es superficial y 

estratégico, o puede ser profundo, dependiendo del estilo y el enfoque del 

aprendiz. 

 

Sánchez Burón (2008), señala lo siguiente: 

Superficial. – La tarea consiste en cumplir con los 
requisitos de la actividad  propuesta por el profesor. 
El alumno trata de averiguar cuáles son las exigencias 
que la tarea requiere, y cumplirlos en función de lo 
esperable. Memoriza la información necesaria y 
suficiente para realizar los exámenes sin problemas, 
encarando siempre la actividad como una imposición 
externa. (Pág. 67). 
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El enfoque superficial del aprendizaje es aquel que se refiere al 

cumplimiento de los requisitos de los planteles educativos, es decir, solo 

se realiza la tarea porque es un deber hacerlo más no por aprenderlo a 

conciencia. 

 

Según Nuttim (2010), expresa lo siguiente: 

No existe en el estudiante ningún deseo por 
comprenderla. Este tipo de alumnos prefieren las 
tareas de tipo cerrado, que no requieran demasiada 
reflexión sino una respuesta clara y única. Les falta 
motivación personal para encarar su aprendizaje. Son 
alumnos que dependen de las instrucciones del 
docente, y desean acabar cuanto antes la tarea de 
manera que no tengan que rehacerla, por eso hacen 
exactamente lo que se les pide. (Pág. 196). 

 

Si el aprendiz adopta un enfoque superficial de aprendizaje, no receptará 

los conocimientos adecuadamente, es decir, que el aprendizaje que capte 

no será significativo. 

 

Sánchez Burón (2008), señala lo siguiente: 

Estratégico. – La tarea consiste en hacer lo necesario 
para tener éxito dentro de los parámetros 
establecidos. El alumno puede recurrir tanto a buscar 
pistas para resolver la tarea según lo esperable o a 
comprenderla; todo depende de cuál considere que le 
permitirá tener éxito (obtener una buena nota). (Pág. 
68). 

 

El enfoque estratégico del aprendizaje, en cambio, permite tener éxito en 

la resolución de tareas, aunque no por ser eficiente en el cumplimiento se 

garantiza la comprensión de las tareas. 

 

Según Nuttim (2010), “El alumno manifiesta su deseo de obtener 

calificaciones altas. Goza de una alta autonomía personal en la 

organización de su trabajo y su tiempo, asegurando sus materiales y 

condiciones de estudio”. (Pág. 199). 



  

49 

Los aprendices que quieren calificar con la más alta calificación tienen 

autonomía y planifican estrategias para lograrlo. 

 

Según Sánchez Burón (2008), señala lo siguiente: 

Profundo. – El alumno que elige utilizar este enfoque 
de prioridad a la comprensión por sobre cualquier 
otro objetivo. Examina la lógica de la tarea para lograr 
comprenderla. Relaciona los nuevos conceptos con 
los conocimientos anteriores y/o con la experiencia 
cotidiana, a fin de integrarlos de manera sólida. (Pág. 
69). 

 

El enfoque profundo del aprendizaje está relacionado con la comprensión 

del conocimiento, a través del escudriñamiento y de la atención que se dé 

a la clase. 

 

Según Nuttim (2010), expresa lo siguiente:  

Los alumnos que eligen esta forma de encarar su 
tarea prefieren un método de trabajo informal, no 
repetitivo. Puestos a escoger, elegirán realizar tareas 
abiertas que no requieran respuestas cerradas y 
únicas. Dependen poco del docente y sus 
instrucciones para interesarse por los contenidos del 
aprendizaje.  Predomina en ellos la motivación 
intrínseca. (Pág. 197). 

 

La profundidad del aprendizaje será fundamental a la hora de adquirir 

aprendizajes significativos, porque la repetición como técnica puede 

contribuir a la comprensión, pero no siempre ocurre aquello, por ello es 

necesaria la aplicación de técnicas de aprendizaje apropiadas, en este 

caso para la asignatura de la Medicina. 

 

RECURSOS DEL APRENDIZAJE 

 

Los recursos del aprendizaje están conformados por el personal docente,  

los estudiantes, las técnicas de aprendizaje, el material didáctico,  las 

TIC’S, entre los más importantes. 
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Según Caswell, Henson, Jensen y Wiley (2008), consideran que los 

recursos de aprendizaje “son todos aquellos recursos educativos que 

están diseñados para dar acceso al conocimiento a la comunidad 

global”. (Pág. 133). 

 

Los recursos educativos están presentes en todas las actividades del 

establecimiento educativo, que requiere infraestructura, re cursos 

tecnológicos y humanos para poder llevar a cabo la labor de la 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Según Del Moral y Cernea (2009) expresan que un recurso de 

aprendizaje es la “unidad de información, relativamente pequeña, que 

tiene sentido por sí misma en un contexto de aprendizaje”. (Pág. 42). 

 

Un recurso para el aprendizaje es aquello que tiene sentido por sí mismo 

en las clases, por ejemplo el proyecto de diapositivas es necesario para 

las clases interactivas, el computador también es necesario para 

visualizar los programas informáticos. 

 

 

Según García Yolanda (2011) los recursos del aprendizaje pueden ser 

“libros, artículos, materiales didácticos, guías, referencias de 

lecturas, materiales de un curso o cualquier otro material digital que 

puede ser utilizado con propósitos educativos.” (Pág. 10). 

 

 

Los recursos del aprendizaje son los libros, los materiales didácticos, las 

TICS, la propia infraestructura del establecimiento educativo que sean 

utilizados con propósitos de la educación. 
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Cuadro No. 1 

Recursos del aprendizaje. 

 
Dispositivos audiovisuales 

Función 

Computadora (con 
Impresora) 

Es una herramienta tecnológica multifuncional, que facilita la labor 
científica y educativa.   

Proyector multimedia  Es un proyector de diapositivas de amplio uso en la educación moderna. 
Sirve para presentar de manera ampliada una serie de diapositivas 
relativas a un tema. 

Televisión y reproductor 
de DVD  

Es un dispositivo que conectado a la televisión permite proyectar videos 
educativos, que utiliza el Maestro para hacer más explicativa la clase, a 
través de un CD de video o de sonido. 
 

Radiograbadoras 
 

 

Permiten que el receptor pueda escuchar de manera repetida, ciertos 
temas que el profesor en la clase no tiene la facultad de hacerlo, porque 
retrasaría su labor profesional.  
 

Internet Una buena enciclopedia electrónica ha sido diseñada como una colección 
de contenidos cuidadosamente estructurada, seleccionada e 
intervinculada que presenta los temas de manera clara y fiable. 
 

Programas informáticos 
 

 

Los programas informáticos están contenidos en CD´s, sus aplicaciones 
son diversas, generalmente para todas las asignaturas, permitiendo 
ampliar los temas, agilizando el proceso de enseñanza, a través de la 
visualización de la teoría expresada en imágenes computarizadas y la 
explicación verbal. 
 

Videoconferencia “Los servicios de videoconferencia son los servicios en los que se 
comunican entre dos o más usuarios (o grupos de usuarios) información 
de todo tipo: voz, imágenes, texto, etc.” 
 

Página web: World Wide 
Web (www) 

También conocido por WWW, Web o 3W, este servicio tiene como 
objetivo permitir acceder a todos los recursos que ofrece Internet de una 
forma sencilla y uniforme. 
 

 
Fuente: Parramón (2009). Manual del Educador (Recursos y técnicas para la formación en el siglo XXI) Tomo I 
(El educador. La formación). España: Ediciones Parramon S.A. Primera Edición. (Pág. 108). 
Elaboración: Eloy Villacís Franco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

52 

 

Cuadro No. 1 

Recursos del aprendizaje. 

 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS POR EL 

MAESTRO 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS POR EL 

ESTUDIANTE 

 

Tiza y pizarra 

 

Cuaderno, lápiz y pluma 

 

Material bibliográfico (Textos relativos a la 

asignatura)  

 

Textos relativos a la asignatura 

 

Calculadora (para asignaturas numéricas como 

las Matemáticas y la Física) 

 

Paleógrafos para exposición en clase 

 

Laboratorios e instrumentos para llevar a cabo 

pruebas de la teoría explicada en la clase 

 

Bibliotecas para realización de investigaciones 

 

Pruebas objetivas para test de conocimientos 

 

Cuestionarios para desarrollo de test de 

conocimientos 

 

Paleógrafos 

 

Medio para que el estudiante rinda sus 

exposiciones de manera oral, para fortalecer el 

proceso de retroalimentación que en este método 

clásico de la enseñanza tiene muchas falencias 

 
Fuente: Parramón (2009). Manual del Educador (Recursos y técnicas para la formación en el siglo XXI) Tomo I 
(El educador. La formación). España: Ediciones Parramon S.A. Primera Edición. (Pág. 107). 
Elaboración: Eloy Villacís Franco 

 

Dentro de los recursos del aprendizaje se citan los materiales didácticos 

tradicionales y aquellos dispositivos digitales correspondientes a la 

tecnología de comunicación e información. 
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FORMULACIÒN DE HIPÒTESIS 

 

Hipótesis general 

La elaboración de un módulo de Química General influirá en los recursos 

de aprendizaje y logros académicos de los estudiantes del Propedéutico 

en la Carrera de Medicina de la Universidad de Guayaquil en el año 2013. 

 

Hipótesis específicas 

 

 

 Las estrategias de aprendizaje influyen en los logros académicos de 

los estudiantes del Propedéutico en el aprendizaje de la Química 

General. 

 

 Los docentes y estudiantes del Propedéutico, tienen interés de contar 

con un módulo de Química General para su proceso de aprendizaje. 

 

 Las técnicas, estrategias y recursos de aprendizaje mejorarán la 

calidad de la estructura del módulo de Química.  

 

 

DEFINICIÒN DE VARIABLES 

 

Variable independiente: Recursos académicos para  el aprendizaje de  

Química General. 

 

Variable dependiente: Logros de aprendizaje  

 

Variable  2 (propuesta) Propuesta de un Módulo de Química General. 

 

MARCO CONCEPTUAL 
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Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren 

o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 

y la observación 

 

Materia: La materia es todo lo que posee y ocupa un lugar en el espacio. 

También tiene como resultado las fuerzas que actúan sobre ellas. 

 

Química: Es una ciencia que estudia las sustancias, su estructura sus 

propiedades y las reacciones que transforman diferentes sustancias. 

 

Química Analítica: indican compuestos que forman un compuesto 

cualitativo y cuantitativo. 

 

Química General: Estudia la composición, propiedades y actividades de 

sustancias orgánicas e inorgánicas y varias formas elementales. 

 

Química Inorgánica: Se la conoce o la llama mineral porque estudia 

todos los elementos químicos que componen los cuervos sin vida. 

 

Química Orgánica: Estudia la mayoría de elementos compuestos 

diferentes del carbono se encarga del estudio integrado de la formación, 

composición estructura, reacciones químicas de los elementos y 

compuestos inorgánicos. 

 

Recursos de aprendizaje: Son todos aquellos recursos educativos que 

están diseñados para dar acceso al conocimiento a la comunidad global. 

 

Reacción Química: Es la formación de óxido de hierro, que viene de la 

reacción del oxígeno del aire con el hierro. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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Materia Química: la materia es todo lo que posee y ocupa un lugar en el 

espacio. También tiene como resultado las fuerzas que actúan sobre 

ellas. 

 

Química Especial: es aquella que estudia la Química como orgánica, 

inorgánica y química analítica. 

 

Estilo Pragmático: son personas que aplican prácticamente sus ideas. 

Son contrarios a los que teorizan; sobresalen por sus técnicas y seguros. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación es de campo y bibliográfica  para lo cual se 

ha utilizado la técnica de la descripción, inducción, deducción y el análisis. 

Se trata de un  proyecto factible que contribuye a la educación de los 

futuros estudiantes de la carrera de Medicina. 

 

Para recopilar la información de los datos se aplicó un cuestionario a la 

población estudiantil de la carrera de Medicina, así como a los docentes, 

para conocer los logros académicos de los estudiantes y a la vez 

proponer un módulo para la asignatura de Química.   

 

En el Manual de Trabajos de Grado en Maestría y tesis Doctoral, Yépez 

(2002) define al Proyecto Factible como: 

 
“La elaboración de una propuesta, de un modelo operativo 
viable, o una solución posible a un problema de tipo 
práctico para satisfacer la necesidad de una institución o 
grupo social. La propuesta debe tener apoyo; bien sea una 
investigación de campo o una investigación de tipo 
documental, puede referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos.” (p.17) 
 

Además  este proyecto es factible, ya que  se concreta la solución de un 

problema de carácter práctico, que pueden conceder beneficios en 

diferentes áreas o esferas del acontecer diario. 
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Tipo de investigación 

 

Según YÉPEZ (2010), “emplea técnicas cualitativas, le interesa  la 

interpretación del problema de estudio y no prueba teorías o 

hipótesis, más bien genera teorías e hipótesis. El conocimiento está 

orientado a los procesos”. (pág. 8) 

 

Para el presente trabajo de investigación se utiliza la investigación-acción, 

debido a su naturaleza, porque se orientó a un cambio profundo en la 

educación superior.  

 

También es descriptiva por que describen los hechos tal como son 

observados. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: 

 

Una población será cualquier conjunto de individuos, objetos, medidas, 

etc., es decir, un grupo de elementos comunes, se refiere en concreto a 

un grupo finito.  

  

Por lo tanto a continuación detallamos los siguientes estratos  

poblacionales, los que han sido parte importante de esta metodología 

diseñada, ya que se trata de una investigación no experimental. 

 

Autoridades: 

 

El Coordinador general del propedéutico a más de proporcionar la 

información estadística de los estudiantes inscritos y su criterio como 

autoridad fue muy importante para lograr el diagnóstico de problema.  
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Docentes: 

 

La constituida por los docentes del propedéutico  que realizan las labores 

académicas en la asignatura de Química  habilitados por la SENESCYT. 

 

Estudiantes: 

 

Conformada por los estudiantes del propedéutico de la facultad de 

medicina a quienes afecta la problemática que es objeto de investigación.  

 

En la presente investigación de campo, será necesario recurrir a  

establecer una muestra, por la gran cantidad poblacional y  para que se 

facilite la aplicación de los instrumentos de investigación.  

 

Las encuestas fueron aplicadas a una población de 88 estudiantes del 

propedéutico de la carrera de medicina. Para efectos de la investigación 

se trabajará con el siguiente cuadro de población:  

 

 

Cuadro No. 2 

Población  

 
Involucrados Universo 

 
Estudiantes 

 
1.050 

 
Docentes  

 
    12 

 
Autoridades 

 
     1 

Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacís Franco - Investigador      
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Muestra: 

 

La muestra de la población, será un subconjunto de elementos de esa 

población. Donde los elementos son las unidades individuales que 

componen la población. 

 

La muestra es un “subconjunto representativo de un universo o 

población (Morlés, 1994, p.54). Los estudios que se realizan en una 

muestra se puede generalizar a la población por procedimientos 

estadísticos, es decir, hacer extensivos sus resultados al universo, por lo 

que una muestra debe tener dos características básicas: tamaño y 

representatividad. 

 

Ante todo, debemos definir claramente la población con la que 

trabajaremos e identificar a cada elemento de la población en forma clara 

y precisa.  

 

En primer lugar, debemos establecer el marco muestral, éste representa 

una lista o registro de todos los miembros de la población. 

 

Enseguida, debemos contar con una tabla de números aleatorios que 

contribuirán a cumplir con el principio que todos tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos. 

 

Pasos para determinar el tamaño de Muestra 

 

1. Determinar el nivel de confianza con que se desea trabajar. (Z), donde    

z = 1.96 para un 95% de confianza  o  z= 1.65 para el 90% de confianza 
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Tabla de Apoyo al Cálculo del Tamaño de una Muestra 
por Niveles de Confianza 

 
 

 Certeza 95% 94% 93% 92% 91% 90% 80% 62.27% 50% 

Z 1.96 1.88 1.81 1.75 1.69 1.65 1.28 1 0.6745 

Z 3.84 3.53 3.28 3.06 2.86 2.72 1.64 1.00 0.45 

e 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.37 0.50 

 

Estimar las características del fenómeno investigado. Donde debemos 

considerar  la probabilidad de que ocurra el evento (p) y la de que no sé. 

 

Realice (q); siempre tomando en consideración que la suma de ambos 

valores  p + q será invariablemente siempre igual a 1, cuando no 

contemos  con suficiente información, le asignaremos p= .50  q = .50 

 

Determinar el grado de error máximo aceptable en los resultados de la 

investigación. Éste puede ser hasta del 10%; ya que variaciones 

superiores al 10% reducen la validez de la información.  

 

Se aplica la fórmula del tamaño de la muestra de acuerdo con el tipo de 

población. 

 

n= ? 

e= 5% =0.05   o    10% = 0.1  

Z = 1.96 (tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad y 5% 

error)  o 

Z = 1.65 para el 90% de confiabilidad y 10% error. 

N= 1,050 (universo) 

p= 0.50  

q= 0.50 
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Fórmula para Población Finita (Muestra) 

 

 

 

 

                  (1.96) 2 (0.5) (1 – 0.50) (1,050)  
n=      --------------------------------------------------------  
           (1,050)(0.05)2  +  (1.96)2 (0.50) (1 – 0.50) 
 

              (3.8416)  (0.50) (0.50) (1,050)  
n=      --------------------------------------------------------  
           (1,050)(0.01)  +  (3.8416) (0.50) (0.50) 
 

              (3.8416)  (0.25) (1,050)  
n=      ----------------------------------------- 
             (10.50)  +  (3.8416) (0.25)  
 

              (3.8416)  (0.25) (1,050)  
n=      ----------------------------------------- 
  (10.50)  +  (3.8416) (0.25) 
 

                    (1,008.42)  
n=      ---------------------------------- 
             (10.50)  +  (0.9604)  
 

                    (1,008.42)  
n=      ---------------------------------- 
          (10.50)  +  (0.9604)  
 

                    (1,008.42)  
n=      ---------------------------------- 
                    (11.4604)   
 

n   =        88 

 

Lo que da un resultado, en donde n  no es igual a 88 lo que  representa el 

tamaño de la población muestra  de los estudiantes del propedéutico de la 

facultad de  Medicina para la respectiva encuesta. 

qpZNe

NqpZ
n






22

2
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Cuadro No. 3 

Muestra 

Involucrados Muestra 

Estudiantes 88 

Docentes 12  

Autoridades 1 

   Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
   Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacís Franco - Investigador      

 

Técnicas e Instrumento de la investigación   

 

Para la presente investigación se recurrió a dos técnicas: una encuesta y 

una entrevista. 

 

La encuesta,  cuyo  instrumento de recolección de datos es el 

cuestionario, fue elaborado para obtener información necesaria acerca de 

la variable de la investigación  a docentes y estudiantes mediante la 

aplicación de un cuestionario formulando 20 preguntas, y una entrevista 

para el coordinador de la carrera. 

 

Los docentes y  estudiantes respondieron de manera anónima y sin 

ninguna presión parte del encuestador para así obtener la información 

sobre las variables de las hipótesis y en función de los objetivos.  

 

La entrevista se la realizó a través de la guía de entrevistas,  la que fue  

aplicada al coordinador.  

 

La validez de estos instrumentos se reflejó en los resultados obtenidos 

con la aplicación de cada instrumento, lo que me permitió medir las 

variables  estudiadas. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Nº VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

1 

 

 

 

 

Variable independiente 

 

RECURSOS 

ACADÉMICOS PARA  

EL APRENDIZAJE DE  

QUÍMICA GENERAL. 

 

 

 

Recursos del 

aprendizaje 

 

 

Bibliografía 

pertinente 

 

 

 

 

 

Importancia en los primeros 

años de estudios superiores 

en la formación y en el 

proceso de aprendizaje a los 

estudiantes del propedéutico 

2 

 

Variable dependiente: 

 

LOGROS DE 

APRENDIZAJE 

Concepto 

Característica  

Importancia 

Tipos de 

aprendizaje 

Estilo 

Enfoque 

 

 

 

Proceso de  aprendizaje 

 

3 

 

Variable dependiente: 

 

MÓDULO DE 

QUÍMICA GENERAL. 

 

-Objetivo 

-Recursos 

Metodológicos 

-Contenido 

-Evaluaciones 

- Lecturas 

recomendadas 

 

 

Diseño de un módulo 

Contenidos  en capítulos 

Interactiva 

Integral 

   Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
   Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacís Franco- Investigador      

 

PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se realizó con una observación del problema 

que se presenta en el propedéutico  en la asignatura de química por lo  

que para lograr este objetivo se sugirieron los pasos siguientes: 

 Planteamiento del problema 

 Formulación de objetivos 
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 Redacción de la justificación e importancia 

 Construcción del marco teórico 

 Búsqueda de fundamentación legal 

 Concreción de las variables 

 Diseño de la investigación 

 Selección de población y muestra 

 Operacionalización de las variables 

 Selección de los instrumentos de investigación 

 Procedimiento de la investigación 

 Criterios para validación de la Propuesta 

 Análisis e interpretación de resultados 

 Discusión de resultados 

 Comprobación de hipótesis 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 La Propuesta 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La información obtenida en la investigación de campo, permitió  realizar el 

análisis y la interpretación de las respuestas obtenidas, tanto de docentes 

como de estudiantes de la carrera  a través de las respuestas logradas en  

cada uno de  los   20 ítems formulados  en las encuestas, facilitando la 

tabulación y graficación  procesada mediante el sistema Microsoft Excel. 

 

El aporte de los estudiantes del propedéutico de esta facultad para 

obtener el análisis de las encuestas formuladas  fue de gran  ayuda para 

fundamentar la propuesta en la necesidad de elaborar  un texto base que 

facilite el aprendizaje, los logros de aprendizaje, lo que permitirá alcanzar 

un logro académico significativo con  módulo de la asignatura. 

 

La encuesta para la toma de muestra que tiene por objeto representar a 

todos los instrumentos de interés,  fue aplicada a el coordinador general, 

12 docentes y 88 estudiantes del propedéutico, en su desarrollo existió 

una actitud muy positiva de todos los encuestados, situación que 

favoreció la obtención de los datos. Para conocer el criterio de la 

respectiva autoridad, se aplicó una entrevista a la principal autoridad de la 

Faculta de Medicina de la Universidad de Guayaquil. 

 

Una vez obtenida la información de las encuestas se procedió a su 

codificación, tabulación, representación gráfica y posteriormente a su 

análisis respectivo.   Estos resultados  de estas permitieron responder a 

las hipótesis planteadas que guiaron a la investigación y posteriormente 

en  relación con la investigación teórica, estableciendo una relación con 

los resultados obtenidos en las encuestas. A continuación se presenta el 

análisis de cada uno de los ítems.  
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Análisis de los resultados de la encuesta aplicada a los Estudiantes 

 

1) Sexo del Informante 

 

Cuadro No. 4 

Sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 35 39,77 

Femenino 53 60,23 

Total 88 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacís Franco- Investigador      

 

Gráfico No. 1 

Sexo 

 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis  Franco- Investigador      

 

Análisis 

 

El resultado de la encuesta permite evidenciar que el 60 % son 

estudiantes del sexo femenino, por lo que se evidencia que es de la 

mayoría de aceptación para esta carrera. Pero con el 40 % del sexo 

masculino se puede decir, que hay casi una equidad en los estudios de 

esta carrera, la opinión vertida por ellos será casi de igual de género. 

40% 

60% 

Masculino femenino
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2) Edad del informante (para el caso de estudiantes) 

 

Cuadro No. 5 

Edad  

Edad Frecuencia Porcentaje 

De 18 a 25 78 88,64 

De 26 a 30 7 7,95 

De 31 a 35 2 2,27 

De 36 en adelante 1 1,14 

Total 88 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis  Franco- Investigador      

 

Gráfico No.2 

Edad  

 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis  Franco- Investigador      

 

Análisis 

 

Como se puede evidenciar la edad  predominante en el propedéutico de 

la  carrera de Medicina es de entre los 18 a 25 años, con un 89 %  los 

cuales se le ha tomado su pensamiento en esta encuesta, el cual  se 

evidencia que en su gran mayoría de los encuestados son estudiantes 

que tienen poco tiempo graduados de bachiller y va a ser de mucha 

importancia en el desarrollo de las preguntas posteriores. 

89% 

8% 

2% 

1% 

De 18 a 25 De 26 a 30 De 31 a 35 De 36 en adelante
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3) ¿Cuál fue su especialidad en el bachillerato? 

 

Cuadro No. 6 

Especialidad en el bachillerato 

Especialidad Frecuencia Porcentaje 

Fima 2 2,27 

Contabilidad 2 2,27 

Sociales 1 1,14 

Informática 2 2,27 

Químico Biológico 81 92,05 

Otros  0 0 

Total 88 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis  Franco- Investigador      

 

Gráfico No. 3 

Especialidad en el bachillerato 

 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis  Franco- Investigador      

 

Análisis: 
 

Tenemos un alto porcentaje de estudiantes de Químico-Biólogo lo que 

corresponde al 92 %, por cuanto de acuerdo a su especialización en el 

bachillerato  son los más opcionados para escoger  esta carrera.  

 

 

3% 2% 
1% 2% 

92% 

0% 

Fima Contabilidad Sociales Informática Químico-Biológo Otros
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4) ¿Los contenidos de química general en el propedéutico han sido 

lo suficientemente explicados? 

 
Cuadro No. 7 

Los contenidos han sido lo suficientemente explicados 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo 6 6,82 

Parcialmente de acuerdo 79 89,77 

En desacuerdo 3 3,41 

Total 88 100 

Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis  Franco- Investigador      

 

Gráfico No. 4 

Los contenidos han sido lo suficientemente explicados 

 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis  Franco- Investigador      

 

Análisis 

 

En esta pregunta la mayoría de los estudiantes manifiesta que los 

contenidos de Química General han sido parcialmente explicados en el 

propedéutico con un 90 %, debido a que el estudiante también tiene otras 

asignaturas y por espacio de tiempo en horas clase suele suceder que no 

se llega en su totalidad de los contenidos puestos por la SENESCYT.  

0% 

7% 

90% 

3% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo En Desacuerdo
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5) ¿El conocimiento de la química general inciden en la formación 

académica de los estudiantes de medicina? 

 

Cuadro No. 8 

Conocimiento de los estudiantes de medicina 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 75 85,23 

De acuerdo 8 9,09 

Parcialmente de acuerdo 3 3,41 

En desacuerdo 2 2,27 

Total 88 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis  Franco- Investigador      

 

Gráfico No. 5 

Conocimiento de los estudiantes de medicina 

 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis  Franco- Investigador      

 

Análisis: 

 

Los estudiantes con un 85 % de los encuestados nos indican que la 

asignatura de Química General es muy importante y a la vez se vincula 

con otras asignaturas del propedéutico como es Biología y Morfo-fisiología  

en la carrera de Medicina, y están consciente que le será de gran ayuda 

en sus estudios superiores.  

85% 

9% 
4% 2% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo En Desacuerdo
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6) ¿Actualmente cuenta usted con fuentes bibliográficas definidas 

para la asignatura de química general? 

 

Cuadro No. 9 

Cuenta usted con fuentes bibliográficas 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 9 10,23 

De acuerdo 15 17,05 

Parcialmente de acuerdo 43 48,86 

En desacuerdo 21 23,86 

Total 88 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador      

 

Gráfico No. 6 

Cuenta usted con fuentes bibliográficas  

 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador      

 
Análisis 

 

Se puede evidenciar que actualmente en el propedéutico los estudiantes 

de esta carrera cuentan con fuentes bibliográficas en  un 49 % en esta 

pregunta, es decir que representa casi la mitad de los encuestados, por lo  

que solo el resto de ellos se limitan a los sílabos con los que trabajan los 

docentes de la asignatura. 

10% 

17% 

49% 

24% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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7) ¿Conoce usted si hay algún tipo de guía de consulta para el 

estudio de la asignatura de química general? 

 

Cuadro No. 10  

Hay algún tipo de guía 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 7 7,95 

De acuerdo 17 19,32 

Parcialmente de acuerdo 28 31,82 

En desacuerdo 36 40,91 

Total 88 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador      

 

Gráfico No. 7 

Hay algún tipo de guía 

 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador      

 

Análisis 

 

Por lo general parece que la mayoría del estudiantado del propedéutico 

de la carrera de Medicina desconoce o parcialmente conoce de algún tipo 

de guía o consulta para  estudiar  Química General, con un 41 % y    32 % 

en ese orden, ya que nos indica de que en su gran mayoría se basan de 

cualquier otro medio para el estudio de esta asignatura. 

8% 
19% 

32% 

41% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo En Desacuerdo
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8) ¿Recurre frecuentemente a las páginas web en busca de la 

información científica sobre química general? 

 

Cuadro No. 11 

Recurre a las páginas webs 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 5,56 

De acuerdo 78 88,64 

Parcialmente de acuerdo 4 4,55 

En desacuerdo 1 1,14 

Total 88 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador      

 
Gráfico No. 8 

Recurre a las páginas webs 

Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador      

 

Análisis 

 

Según en esta  pregunta nos demuestra que la mayoría de estudiantes 

del propedéutico con un 89% de los encuestados recurren 

frecuentemente o casi siempre a las páginas web para tener información 

de la asignatura de Química General, al disponer de internet ya que es la 

puerta abierta al conocimiento. 

 

6% 

89% 

4% 1% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo En Desacuerdo
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9) ¿Las consultas bibliográficas para el aprendizaje de la química 

general son frecuentes? 

 

Cuadro No. 12 

Consultas bibliográficas 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 78 88,64 

De acuerdo 8 9,09 

Parcialmente de acuerdo 2 2,27 

En desacuerdo 0 0 

Total 88 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador      

 
 

Gráfico No. 9 

Consultas bibliográficas 

 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador      

 

Análisis 

 

Con esta pregunta nos demuestra que en su gran mayoría los estudiantes 

del propedéutico con las consultas bibliográficas para el aprendizaje de la 

Química General son frecuentes al darnos como resultado de  un 89 % de 

los encuestados, por cuanto el internet está casi  al alcance de todos los 

estudiantes y tienen un buen nivel en el manejo de esta. 

89% 

9% 

2% 0% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo En Desacuerdo
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10) ¿Considera que el docente domina los contenidos y las técnicas 

de aprendizaje  de la asignatura? 

 
Cuadro No.13 

El docente domina los contenidos y técnicas de aprendizaje   

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 4,55 

De acuerdo 76 86,36 

Parcialmente de acuerdo 6 6,82 

En desacuerdo 2 2,27 

Total 88 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador      

 
Gráfico No. 10  

El docente domina los contenidos y técnicas de aprendizaje   

 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador      

 

Análisis 

 

En lo que respecta a esta pregunta se puede apreciar que los estudiantes 

del propedéutico consideran a los docentes casi en su totalidad que 

dominan los contenidos  de la asignatura de Química General, con lo que 

va acompañado de las técnicas de aprendizaje el cual  nos refleja  un 

resultado de un 86 %, ya que los estudiantes indican que los docentes por 

lo general siempre se encuentran actualizados en seminarios, talleres u 

otros. 

5% 

86% 

7% 

2% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo En Desacuerdo
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11) ¿El docente se interesa por crear un ambiente de motivación 

para el aprendizaje de la química general? 

 

Cuadro No. 14 

Se interesa por crear un ambiente de motivación 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 4,55 

De acuerdo 82 93,18 

Parcialmente de acuerdo 2 2,27 

En desacuerdo 0 0 

Total 88 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador      

 

Gráfico No. 11 

Se interesa por crear un ambiente de motivación 

 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador      

 

Análisis 

 

Dentro de este campo, el estudiante del propedéutico conoce que el  

docente crea un buen ambiente de motivación propicio para la enseñanza  

de esta asignatura en un 93 %, para así lograr  que sea más interesante y 

divertida la clase, debido a que  los amplios  contenidos son de mucha 

importancia que le servirán  para su posterior nivel de estudio en su 

carrera universitaria. 

5% 

93% 

2% 
0% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo En Desacuerdo
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12) ¿Los métodos aplicados en la clase se adecúa a los contenidos 

que debe aplicar para hacer un buen aprendizaje? 

 

Cuadro No. 15 

Se adecua a los contenidos para hacer un buen aprendizaje 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 7 7,95 

De acuerdo 40 45,45 

Parcialmente de acuerdo 33 37,50 

En desacuerdo 8 9,09 

Total 88 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador      

 

Gráfico No. 12 

Se adecua a los contenidos para hacer un buen aprendizaje 

 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador      

 

Análisis 

 

Como se puede apreciar en el gráfico cerca de la mitad de los 

encuestados piensan que los docentes aplican métodos que se adecúan 

a los contenidos para hacer de este un mejor aprendizaje con un 40 %, la 

otra parte cree que parcialmente lo aplican como se demuestra con un 

33%, esto nos da a entender lo preocupante de esta pregunta de acuerdo 

a sus resultados. 

7 

40 
33 

8 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo En Desacuerdo
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13) ¿El profesor, para desarrollar la asignatura de química general, 

tiene en cuenta los intereses de los estudiantes y los 

conocimientos previos? 

 

Cuadro No. 16 

El profesor, tiene en cuenta los intereses de los estudiantes 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 7 7,95 

De acuerdo 36 40,91 

Parcialmente de acuerdo 42 47,73 

En desacuerdo 3 3,41 

Total 88 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador      

 

Gráfico No. 13 

El profesor, tiene en cuenta los intereses de los estudiantes 

 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador      

 

Análisis 

 

Los estudiantes en su mayoría están conscientes de que el docente  

tienen en cuenta el  interés en los estudiantes para el conocimiento previo 

a la clase cuando se trata de Química General, en los propedéuticos de la 

carrera de Medicina como se puede apreciar a esta pregunta en el 

resultado de la encuesta  con un 48 % y 41 % que nos indica en un 

parcial acuerdo y un acuerdo respectivamente. 

8% 

41% 48% 

3% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo En Desacuerdo
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14) ¿El manejo cognitivo y las habilidades y aptitudes propuestas 

por el docente se desarrollan adecuadamente? 

 

Cuadro No. 17 

El manejo cognitivo se desarrollan adecuadamente 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 9 10,23 

De acuerdo 66 75 

Parcialmente de acuerdo 8 9,09 

En desacuerdo 5 5,68 

Total 88 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador      

 

Grafico No. 14 

El manejo cognitivo se desarrollan adecuadamente 

 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador      

 

Análisis 

 

La mayoría de los encuestados piensan que el docente desarrolla el  

manejo cognitivo, las habilidades y las aptitudes en los estudiantes del 

propedéutico como lo demuestra en los resultados de la encuesta con un 

75 %, por cuanto para la SENESCYT  los estudiantes  deben tener un 

puntaje muy elevado para estudiar la carrera de Medicina, esto hace que 

tengan buen conocimiento de los estudios superiores. 

10% 

75% 

9% 

6% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo En Desacuerdo
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15) ¿Los docentes deben recibir capacitación metodológica para 

optimizar los procesos de aprendizaje de sus estudiantes? 

 

Cuadro No. 18 

Deben recibir capacitación metodológica 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 68 77,27 

De acuerdo 19 21,59 

Parcialmente de acuerdo 1 1,14 

En desacuerdo 0 0 

Total 88 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador      

 
Grafico No. 15 

Deben recibir capacitación metodológica 

 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador      

 

Análisis 

 

La mayoría de los estudiantes del propedéutico están de acuerdo en que 

el docente debe recibir más  capacitación metodológica  para que se 

imparta mejor  la enseñanza  de Química General, como se demuestra en 

el gráfico  con un 77 % en los encuestados,  ya que el docente debe  

estar continuamente preparándose cada día en esta ciencia para el 

campo de la medicina. 

77% 

22% 

1% 
0% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo En Desacuerdo
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16) ¿Considera útil poder contar con un módulo de química general 

para sus estudios? 

 
Cuadro No. 18 

Considera poder contar con un módulo de química general 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 86 97,73 

De acuerdo 2 2,27 

Parcialmente de acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 88 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador      

 

Gráfico No. 16  

Considera poder contar con un módulo de química general 

 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador      

 

Análisis 

 

Los encuestados coinciden en su mayoría y se puede decir que casi en su 

totalidad de que se debería en contar de un módulo de Química General 

como lo demuestra con un 98 %, material  que le servirá de ayuda  y 

consulta en sus estudios superiores  del propedéutico en la carrera de 

Medicina con los contenidos actualizados de acuerdo al pénsum 

académico de la SENESCYT. 

98% 

2% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo En Desacuerdo
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17) ¿El referido módulo debe ser conocido y manejado en relación 

participativa de docente y estudiante? 

 
Cuadro No. 19  

El referido módulo debe ser conocido y manejado 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 87 98,86 

De acuerdo 1 1,14 

Parcialmente de acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 88 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador      

 

Gráfico No. 17 

El referido módulo debe ser conocido y manejado 

 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador      

 

Análisis 

 

La mayor parte de los estudiantes que es representado  con un 99 % de 

los encuestados están totalmente de acuerdo en que el módulo de 

Química General debe de ser conocido y manejado de manera 

participativa entre el docente y el estudiante del propedéutico para el éxito 

esperado del mismo.  

 

99% 

1% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo En Desacuerdo
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18) ¿La estructura del módulo debe organizarse de acuerdo a los 

sílabos vigentes? 

 

Cuadro No. 20 

La estructura debe organizarse  

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 86 97,73 

De acuerdo 2 2,27 

Parcialmente de acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 88 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador      

 

Gráfico No. 18  

La estructura debe organizarse  

 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador      

 

Análisis 

 

El 98% de los encuestados están en total acuerdo de que el módulo de 

Química General debe de ser organizado con los sílabos vigentes para 

así poder estar al alcance de los temas actualizados de esta importante 

asignatura.  Además la SENESCYT  pone los conocimientos de los 

sílabos para el mejor avance en los estudios superiores de los 

propedéuticos. 

98% 

2% 

0% 0% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo En Desacuerdo
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19) ¿La difusión del módulo deberá realizarse de forma virtual? 

 

Cuadro No. 21 

La difusión deberá realizarse de forma virtual 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 80 90,91 

De acuerdo 8 9,09 

Parcialmente de acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 88 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador      

 

Gráfico No. 19  

La difusión deberá realizarse de forma virtual 

 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador      

 

Análisis 

 

En la mayoría de los estudiantes con un 91 %  de los encuestados 

expresan que están de acuerdo a que el módulo de Química General 

debe de difundirse en forma virtual, ya que en este  mundo globalizado  y 

en el actual  siglo 21 hay que ir  acorde con las TIC’S  y además  

debemos de aplicarlo a educación superior, por cuanto la mayoría tienen 

acceso a la  internet. 

 

91% 

9% 

0% 0% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo En Desacuerdo
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20) ¿La difusión del módulo debería ser impresa en un texto? 

 

Cuadro No. 22 

La difusión debería ser impresa en un texto 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 82 93,18 

De acuerdo 6 6,82 

Parcialmente de acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 88 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador      

 

Gráfico No. 20 

La difusión debería ser impresa en un texto 

Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador      

 

Análisis 

 

La totalidad de los estudiantes encuestados lo cual es representa con un 

93 % nos indica que es necesario  que el módulo de Química General sea 

impreso como texto por cuanto servirá de ayuda para consulta con 

respecto a  talleres y ejercicios a los estudiantes del propedéutico de la 

carrera de Medicina, para  sus estudios superiores. Comparado con un 

91% que nos indica que sea de manera virtual, se consideraría que el 

criterio mayoritario en relación con la publicación del texto impreso es de 

mayor aceptación con lo virtual. 

93% 

7% 
0% 0% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo En Desacuerdo
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Análisis de los resultados de la encuesta aplicada a los docentes 

 

1) Condición del Informante 

 

Cuadro No. 23 

Condición del informe 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Docente titular 3 25,00 

Docente contratado 9 75,00 

Total 12 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador      

 

Gráfico No. 21 

Condición del informe 

 
 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador      

 
 

Análisis 

De acuerdo a este análisis se evidencia que el 75 % de los encuestados 

son docentes contratados (debe de estar habilitado en la especialidad de 

Química por la SENESCYT para ser contratado por la Facultad de 

Medicina, ya que así lo exige en los propedéuticos a nivel de estudios 

superiores), por lo que se garantiza que el estudiante va a tener una 

nivelación de óptima  calidad y el otro 25 % son docentes titulares de la 

misma facultad  

25% 

75% 

Docente titular Docente contratado
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2) Años de experiencia en docencia universitaria 

 

Cuadro No. 24 

Años de experiencia en docencia universitaria 

Años Frecuencia Porcentaje 

De 0 a 5 8 66,67 

De 6 a 10 2 16,67 

De 11 a 15 1 8,33 

De 16 en adelante 1 8,33 

Total 12 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador      

 

Gráfico No. 22 

Años de experiencia en docencia universitaria 

 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador    

 

Análisis 

 

Por lo visto el 67 %  de los docentes son los que tiene una experiencia en 

la docencia universitaria no menos de 5 años  en lo que refiere a la 

especialidad de la asignatura de Química, por lo que nos indica que su 

preparación será continua  en el sistema educativo superior.  

 

67% 

17% 

8% 8% 

De 0 a 5 De 6 a 10 De 11 a 15 De 16 en adelante
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3) ¿En qué campo de especialización tiene es su formación como 

docente? 

 

Cuadro No. 25 

Formación como docente 

Campo de especialización Frecuencia Porcentaje 

Químico-Biólogo 6 50,00 

Médico 4 33,33 

Ingeniería Química 1 8,33 

Otros 1 8,33 

Total 12 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador      

 

Gráfico No. 23 

Formación como docente 

 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador      

 

Análisis 

El 50 % de los encuestados, es decir  la mitad de los docentes del 

propedéutico de la facultad de medicina tiene una experiencia en el 

campo de la Química, por lo que su experiencia laboral ha sido  como 

catedrático en la especialidad de Químico-Biólogo  lo que nos permite 

garantizar el éxito en las aulas de clase del propedéutico en lo que se 

refiere a esta asignatura. 

50% 

34% 

8% 
8% 

Químico-Biológo Medico Maestria Otros
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4) ¿Considera usted que los contenidos de química general en el 

propedéutico han sido lo suficientemente explicados? 

 

Cuadro No. 26 

Los contenidos han sido lo suficientemente explicados 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0 

De acuerdo 2 16,67 

Parcialmente de acuerdo 9 75,00 

En desacuerdo 1 8,33 

Total 12 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco - Investigador 

 

Gráfico No. 24 

Los contenidos han sido lo suficientemente explicados 

 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador 

 

Análisis 

 

El 75 % de los docentes considera que los contenidos de Química 

General en el propedéutico han sido lo suficientemente explicados ya que 

los sílabos de esta asignatura dado por la SENESCYT se encuentra 

organizado por fechas para su respectivo desarrollo.  

 

0% 

17% 

75% 

8% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo En Desacuerdo
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5) ¿Considera que el conocimiento de la química general inciden en 

la formación académica de los estudiantes de medicina? 

 

Cuadro No. 27 

El conocimiento de la química incide en la formación académica 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo 8 66,67 

Parcialmente de acuerdo 3 25,00 

En desacuerdo 1 8,33 

Total 12 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador 

 

Gráfico No. 25 

El conocimiento de la química incide en la formación académica 

 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador 

 

Análisis 

 

La mayoría de los docentes encuestados con un 67 %  consideran que los 

conocimiento de la Química General  si inciden en la formación 

académica en los estudiantes de Medicina. 

 

 

0% 

67% 

25% 

8% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo En Desacuerdo
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6) ¿Actualmente conoce usted que los estudiantes del propedéutico 

cuentan con fuentes bibliográficas definidas para la asignatura 

de química general? 

 

Cuadro No. 28 

Actualmente cuentan con fuentes bibliográficas 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0 

De acuerdo 4 33,33 

Parcialmente de acuerdo 3 25,00 

En desacuerdo 5 41,67 

Total 12 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador 

 

Gráfico No. 26 

Actualmente cuentan con fuentes bibliográficas 

 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador 

 

Análisis 

 

Según se puede apreciar que los docentes conocen que  en un 42 % de 

los estudiantes del propedéutico no cuentan con fuentes bibliográficas 

definidas para la asignatura de Química por lo tanto se necesita de una 

guía para sus estudios superiores. 
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7) ¿Conoce usted si hay algún tipo de guía de consulta para el 

estudio de la asignatura de química general  para los estudiantes 

del propedéutico? 

 

Cuadro No. 29 

Conoce usted si hay algún tipo de guía de consulta 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0 

De acuerdo 5 41,67 

Parcialmente de acuerdo 4 33,33 

En desacuerdo 3 25,00 

Total 12 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador 

 

Gráfico No. 27 

Conoce usted si hay algún tipo de guía de consulta 

 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco- Investigador 

 

Análisis 

 

Por lo visto para los docentes si hay algún tipo de guía de consulta para el 

estudio de la asignatura de Química en los estudiantes del propedéutico 

según nos indica con un 42 %  porque se ayudan de cualquier medio que 

sea posible. 
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8) ¿Los estudiantes del propedéutico recurren frecuentemente a las 

páginas web en busca de la información científica sobre química 

general? 

 

Cuadro No. 30 

Recurren a las páginas webs en busca de química general 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo 3 25,00 

Parcialmente de acuerdo 8 66,67 

En desacuerdo 1 8,33 

Total 12 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco-Investigador 

 

Gráfico No. 28 

Recurren a las páginas webs en busca de química general 

 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco-Investigador 

 

Análisis 

 

Según un 67 % de los estudiantes  encuestados recurren parcialmente a 

las páginas web en busca de información científica sobre Química, ya que 

la tecnología por internet sirve como ayuda en este siglo 21. 
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9) ¿Consideraría usted que las consultas bibliográficas para el 

aprendizaje de la química general deben de ser frecuentes? 

 

Cuadro No. 31 

Las consultas bibliográficas deben de ser frecuentes 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 7 58,33 

De acuerdo 4 33,33 

Parcialmente de acuerdo 1 8,33 

En desacuerdo 0 0 

Total 12 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco-Investigador 

 

Gráfico No. 29 

Las consultas bibliográficas deben de ser frecuentes 

 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco-Investigador 

 

Análisis 

 

La mayoría de los docentes encuestados, casi el 59 %, consideran 

necesario que debe  ser frecuente las consultas bibliográficas para el 

aprendizaje de la Química General por que es necesario durante el 

desarrollo de su carrera universitaria. 
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10) ¿Considera que el estudiante domina los contenidos y las 

técnicas de aprendizaje  de la asignatura? 

 

Cuadro No. 32 

Recurren a las páginas webs en busca de química general 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0 

De acuerdo 2 16,67 

Parcialmente de acuerdo 6 50,00 

En desacuerdo 4 33,33 

Total 12 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco-Investigador 

 

Gráfico No. 30 

Recurren a las páginas webs en busca de química general 

 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco-Investigador 

 

Análisis 

 

El 50 % de los docentes encuestados están parcialmente de acuerdo en 

que el estudiante domina los contenidos y las técnicas de aprendizaje  de 

la asignatura en relación con el 33 % de los docentes encuestados  que 

están  en desacuerdo porque la tecnología es más fácil para ellos y 

además  está a su alcance  y la aplican para sus estudios superiores.  
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11) ¿El estudiante se interesa por crear un ambiente de motivación 

para el aprendizaje de la química general? 

 

Cuadro No. 33 

Se interesa por crear un ambiente de motivación 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo 3 25,00 

Parcialmente de acuerdo 7 58,33 

En desacuerdo 2 16,67 

Total 12 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco-Investigador 

 

Gráfico No. 31 

Se interesa por crear un ambiente de motivación 

 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco-Investigador 

 

Análisis 

 

Por lo visto el 58 % de los docentes están parcialmente de acuerdo ya 

que los  estudiantes en su gran mayoría son de la especialidad Químico-

Biológicas lo que le permite que se interese por crear un ambiente de 

motivación para el aprendizaje de la Química General.  
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12) ¿Los métodos que usted  emplea en la clase se adecúa a los 

contenidos que deben de  aplicar para hacer un buen 

aprendizaje? 

 

Cuadro No. 34 

Métodos que usted  emplea en la clase se adecua 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 2 16,67 

De acuerdo 6 50,00 

Parcialmente de acuerdo 4 33,33 

En desacuerdo 0 0 

Total 12 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco-Investigador 

 

Gráfico No. 32 

Métodos que usted  emplea en la clase se adecua 

 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco-Investigador 

 

Análisis 

 

El 50 % de los encuestados están de acuerdo y el 33 % están 

parcialmente de acuerdo en los métodos que se emplea en su clase y que 

se adecúan a los contenidos que se deben  aplicar a  sus estudiantes 

para hacer un buen aprendizaje en la asignatura de Química General. 
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13) ¿Tiene usted en cuenta los intereses de los estudiantes y los 

conocimientos previos para  desarrollar la asignatura de química 

general? 

 

Cuadro No. 35 

Usted cuenta los intereses de los estudiantes 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0 

De acuerdo 2 16,67 

Parcialmente de acuerdo 9 75,00 

En desacuerdo 1 8,33 

Total 12 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco-Investigador 
 
 

Gráfico No. 33 

Usted cuenta los intereses de los estudiantes 

 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco-Investigador 

 

Análisis 

 

Según este análisis podemos apreciar que el 75 %  de los docentes están 

parcialmente de acuerdo en que tiene en cuenta los intereses de los 

estudiantes y los conocimientos previos en la clase  para  desarrollar la 

asignatura de Química General, ya que esta asignatura es muy importante  

y va relacionada con  el campo de la medicina. 
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14) ¿El manejo cognitivo y las habilidades y aptitudes propuestas 

por usted se desarrollan adecuadamente? 

 

Cuadro No. 36 

El manejo cognitivo se desarrollan adecuadamente 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 8,33 

De acuerdo 3 25,00 

Parcialmente de acuerdo 8 66,67 

En desacuerdo 0 0 

Total 12 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco-Investigador 

 

Gráfico No. 34 

El manejo cognitivo se desarrollan adecuadamente 

Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco-Investigador 
 

Análisis 

 

De acuerdo a este resultado, los docentes encuestados dicen estar 

parcialmente de acuerdo en un 67 % en que se desarrollan 

adecuadamente en el manejo cognitivo y las habilidades, esto representa 

un porcentaje muy alto ya que los estudiantes del propedéutico han 

aprobado con un alto puntaje de razonamiento actitudinales en las 

pruebas de admisión realizadas por la SENESCYT,  esto hace que sean 

muy buenas las  aptitudes propuestas en su clase. 
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15) ¿Considera usted que deben recibir capacitación metodológica 

para optimizar los procesos de aprendizaje de sus estudiantes? 

 

Cuadro No. 37 

Considera que debe recibir capacitación metodológica 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 7 58,34 

De acuerdo 4 33,33 

Parcialmente de acuerdo 1 8,33 

En desacuerdo 0 0 

Total 12 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco-Investigador 

 

Gráfico No. 35 

Considera que debe recibir capacitación metodológica 

Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco-Investigador 

 

Análisis 

 

El 59% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo y el 

33% de acuerdo en que se debe estar en constante  capacitación 

metodológica para optimizar los procesos de aprendizaje de sus 

estudiantes. 
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16) ¿Considera útil poder contar con un módulo de química general 

para el estudio de sus estudiantes y el de usted? 

 

Cuadro No. 38 

Considera poder contar con un módulo de química general 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 9 75,00 

De acuerdo 2 16,67 

Parcialmente de acuerdo 1 8,33 

En desacuerdo 0 0 

Total 12 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco-Investigador 

 

Gráfico No. 36 

Considera poder contar con un módulo de química general 

 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco-Investigador 

 

Análisis 

 

La mayoría de los docentes en su 75 % más el 17% que también está de 

acuerdo suman el 92% de su totalidad, considera que se debería 

implementar un módulo innovador en la didáctica moderna de Química 

General que coadyuve al mejoramiento del rendimiento académico de sus 

estudiantes y también  de los docentes. 
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17) ¿Considera usted que  el referido módulo debe ser conocido y 

manejado en relación participativa de docente y estudiante? 

 

Cuadro No. 39 

Considera que  el módulo debe ser conocido y manejado 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 8 66,67 

De acuerdo 2 16,67 

Parcialmente de acuerdo 2 16,67 

En desacuerdo 0 0 

Total 12 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco-Investigador 

 

Gráfico No. 37 

Considera que  el módulo debe ser conocido y manejado 

Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco-Investigador 

 

Análisis 

 

En este análisis interpretamos que con un 67 % totalmente de acuerdo 

más el 16% que está de acuerdo y un 17 % parcialmente de acuerdo  

suman el 100% de los docentes encuestados quieren que el referido 

módulo de Química General debe de ser conocido y a la vez  manejado 

en relación participativa entre los docentes y los estudiantes. 
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18) ¿Considera que la estructura del módulo debe organizarse de 

acuerdo a los sílabos vigentes? 

 

Cuadro No. 40  

Considera poder contar con un módulo de química general 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 25,00 

De acuerdo 4 33,33 

Parcialmente de acuerdo 5 41,67 

En desacuerdo 0 0 

Total 12 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco-Investigador 

 

Gráfico No. 38 

Considera poder contar con un módulo de química general 

 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco-Investigador 

 

Análisis 

 

En este análisis se puede deducir  que el 25 % está totalmente de 

acuerdo y el 33 % de acuerdo, lo cual suma el 58 %  de los docentes 

encuestados  quieren que la estructura del módulo deba organizarse de 

acuerdo a los sílabos vigentes por medio de la SENESCYT, ya que estos 

se encuentran vigente y actualizados. 
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19) ¿La difusión del módulo deberá realizarse de forma virtual para el 

estudiante? 

 

Cuadro No. 41 

La difusión del módulo deberá realizarse de forma virtual 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 9 75,00 

De acuerdo 2 16,67 

Parcialmente de acuerdo 1 8,33 

En desacuerdo 0 0 

Total 12 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco-Investigador 

 

Gráfico No. 39 

La difusión del módulo deberá realizarse de forma virtual 

 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco-Investigador 

 

Análisis 

 

De acuerdo con el avance de la tecnología en pleno siglo 21, el 75 % de 

los docentes están parcialmente de acuerdo en  que la difusión del 

módulo debe de  realizarse de forma virtual para el estudiante ya que 

ayudaría en el aprendizaje en esta era digital. 
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20) ¿La difusión del módulo debería ser impresa en un texto  para el 

estudiante? 

 

Cuadro No. 42 

El módulo debería ser impreso 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 10 83,33 

De acuerdo 1 8,33 

Parcialmente de acuerdo 1 8,33 

En desacuerdo 0 00 

Total 12 100 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco-Investigador 

 

Gráfico No. 40 

El módulo debería ser impreso 

 
Fuente: Facultad de Medicina. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Manuel E. Villacis Franco-Investigador 

 

Análisis 

 

Totalmente de acuerdo con un 83 % de los docentes encuestados  de que 

la difusión de este módulo de Química General debería de ser impresa en 

un texto como ayuda  para el aprendizaje de los estudiantes del 

propedéutico de la carrera de Medicina. 
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Análisis de los resultados de la entrevista aplicada a las autoridades 

 

Entrevista al Dr. Franklin Argüello A. Coordinador General del 

Propedéutico de la Facultad de Medicina. 

 

Registro: Coordinador CN-2013 1-S Medicina 

 

1. ¿La facultad de Medicina cuenta con suficientes recursos 

bibliográficos de consulta para los estudiantes del propedéutico 

de la carrera de Medicina en el área de Química General? 

 

Por lo general con muy pocos recursos bibliográficos de consulta. 

 

2. ¿Considera necesario que la Facultad de Medicina sea quien 

oriente y proporcione recursos bibliográficos para el desarrollo de 

las asignaturas del propedéutico? 

 

Seguramente. 

 

3. ¿Apoyaría usted la elaboración de un Módulo de Química General 

para los estudiantes del propedéutico de la carrera de Medicina? 

 

Por supuesto, ya que sería de gran ayuda para el docente y para el 

estudiante. 

 

4. ¿Este módulo debería ser difundido entre docentes y estudiantes 

a través de medios virtuales o  ser impreso a manera de texto? 

 

 

Si, ya que hay que socializarlo entre docente-estudiante por medio digital 

y como texto. 
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5. ¿Podría sugerir tres ámbitos fundamentales que debería contener 

este módulo? 

 

 Conceptos claros y precisos. 

 Talleres para trabajar en clase. 

 Ejemplos con relación al diario vivir. 

 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 

 

Al analizar las respuestas de las encuestas realizadas a  88 estudiantes,  

12 docentes y  coordinador general del propedéutico de la carrera de 

Medicina, tabuladas en los cuadros y representadas en los respectivos 

gráficos se concluye lo siguiente: 

 

1. La asignatura de Química General incide en la formación 

académica de los estudiantes de Medicina. 

 

De acuerdo al análisis de esta pregunta tanto los docentes como los 

estudiantes del propedéutico coinciden en que sí es de mucha 

importancia la asignatura de Química General en la incidencia de la 

formación académica  en su carrera de estudios superiores. Así como lo 

demuestra en un alto porcentaje de los resultados en las encuestas 

aplicadas. 

 

2. Recurren frecuentemente a consultas bibliográficas para el 

aprendizaje de la Química General. 

 

Por lo general los docentes sí creen que  los estudiantes del propedéutico 

recurren a consultas bibliográficas  para poder aprender la Química 

General ya que se accede a la tecnología como es el caso del  internet a 

través de las páginas web, de manera que el estudiante se vuelve 

investigador , también consulta en textos relacionados a esta asignatura. 
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3. Se debe  recibir más capacitación metodológica para optimizar los 

procesos de aprendizaje. 

 

De acuerdo a los entrevistados están de acuerdo que los docentes deben  

capacitarse cada día ya sea en metodología como en conocimiento, es 

así que los docentes reciben capacitación en Química  antes de iniciar el 

propedéutico esto le ayudará a utilizar diferentes estrategias que irán a 

aplicar para el mejoramiento y  la efectividad durante la enseñanza-

aprendizaje a los estudiantes del propedéutico de la Facultad de 

Medicina. 

 

4. En cuanto a la necesidad de un Módulo de Química General a los 

estudiantes del propedéutico de la carrera de medicina. 

 

En la mayoría de los encuestados (docentes y estudiantes) están en  total  

acuerdo con la necesidad de contar con un módulo de Química General, 

el cual servirá de mucha ayuda y guía tanto a los estudiantes del 

propedéutico como a los docentes, porque en la actualidad no existe un 

texto otorgado por la SENESCYT con los sílabos actuales que sirva como 

lineamientos para esta asignatura. 

 

5. La difusión del módulo de Química General debe  ser impresa y 

digital 

 

Ya que se ha demostrado que es de mucha importancia la necesidad de 

un módulo de Química General en el propedéutico de la Facultad de 

Medicina es necesario que sea impresa en un texto y además de acuerdo 

a los avances tecnológicos entregados a los estudiantes en forma digital 

para su mejor uso dentro y fuera de las aulas.  
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Después de haber obtenido los resultados de la investigación de campo 

se pudo comprobar las hipótesis de la investigación, para lo cual se 

analizó las preguntas que tienen relación con cada una de las hipótesis 

que fueron planteadas previas a la formulación de la encuesta. 

 

 Hipótesis No. 1: Las estrategias de aprendizaje influyen en los 

logros académicos de los estudiantes del Propedéutico en la 

adquisición de conocimiento de la Química General. 

 

Con relación a la hipótesis específica No. 1 se tomó los resultados de las 

preguntas No. 5 y No. 10 de la encuesta al personal docente y a los 

estudiantes de la Carrera de Medicina de la Universidad de Guayaquil. 

  

Los resultados de la pregunta No. 5 de la encuesta indicó que el 85% de 

los estudiantes y el 87% del personal docente consideraron que los 

conocimientos de la química general inciden en la formación académica 

de los estudiantes del Propedéutico de Medicina.  

 

Mientras que de acuerdo a los resultados de la pregunta No. 10 de la 

encuesta, el 95% de los estudiantes y el 83% del personal docente no 

está muy de acuerdo en el dominio del docente acerca de los contenidos 

y técnicas aplicadas en el aprendizaje de la Química General en el 

Propedéutico de Medicina.  

 

Con esta información queda evidenciada la hipótesis específica de que 

las estrategias de aprendizajes influyen en los logros académicos de los 

estudiantes del Propedéutico en el aprendizaje de la Química General. 
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 Hipótesis específica No. 2: Los docentes y estudiantes del 

Propedéutico, tienen interés en contar con un módulo de 

Química General para su proceso de aprendizaje. 

 

Con relación a la hipótesis específica No. 2 se tomó los resultados de las 

preguntas No. 7 y  No. 15 y No. 15 de la encuesta al personal docente y a 

los estudiantes de la Carrera de Medicina de la Universidad de Guayaquil. 

   

Los resultados de la pregunta No. 7 de la encuesta, los docentes y 

estudiantes en un 94% de los casos manifestaron que no disponen de 

una guía de consulta para el estudio de la asignatura de Química General. 

 

La pregunta No. 3 de las autoridades educativas también confirma que la 

autoridad de la Carrera de Medicina tiene interés de contar con un módulo 

de Química General para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El 77% del personal encuestado afirma con sus respuestas a la pregunta 

No. 15 que los docentes deben recibir capacitación metodológica para 

mejorar los procesos de aprendizaje, evidenciándose el interés de 

estudiantes y maestros de contar con un módulo de Química General para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Esta hipótesis queda totalmente evidenciada en los resultados de la 

pregunta No. 16 donde el 98% de las personas encuestadas consideran  

útil poder contar con un Módulo de Química General para mejorar la 

calidad de sus estudios. 

 

Con esta información queda confirmada la hipótesis específica de que los 

docentes y estudiantes del Propedéutico de la Carrera de Medicina de la 

Universidad Estatal de Guayaquil, tienen interés de contar con un Módulo 

de Química General que permita mejorar la calidad del proceso de 

aprendizaje. 
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 Hipótesis específica No. 3: Las técnicas, estrategias y recursos 

de aprendizaje mejorarán la calidad de la estructura del módulo 

de Química.  

 

Con relación a la hipótesis específica No. 3 se tomó los resultados de las 

preguntas No. 4, No. 12 y No. 18 de la encuesta al personal docente y a 

los estudiantes de la Carrera de Medicina de la Universidad de Guayaquil. 

 

La pregunta No. 4 aplicada a los estudiantes manifestó que el 93% no 

está totalmente de acuerdo en que los contenidos de química general en 

el propedéutico han sido lo suficientemente explicados, es decir, que no 

se están aplicando las técnicas, estrategias y recursos de aprendizaje 

para mejorar la calidad de la estructura del Módulo de Química. 

 

También consideraron los estudiantes y docentes en la pregunta No. 12, 

que los métodos aplicados en la clase no se adecúan a los contenidos 

que debe aplicar para obtener un buen aprendizaje, lo cual está 

influyendo de manera negativa en la calidad de la enseñanza de la 

Química General. 

 

Además en la pregunta No. 18 de la encuesta, se pudo obtener como 

resultados que el 98% de los encuestados consideran que la estructura 

del Módulo de Química General debe organizarse de acuerdo a los 

sílabos vigentes, en relación a los que proporciona la SENESCYT. 

 

Con esta información queda evidenciada la hipótesis específica de que 

las técnicas, estrategias y recursos de aprendizaje mejorarán la calidad de 

la estructura del módulo de Química para la Carrera de Medicina en la 

Universidad de Guayaquil. 
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 Hipótesis general: La elaboración de un módulo de Química 

General influirá en los recursos de aprendizaje y logros 

académicos de los estudiantes del Propedéutico en la Carrera de 

Medicina de la Universidad de Guayaquil en el año 2013. 

 

Finalmente, los resultados obtenidos y comprobados de las tres hipótesis 

específicas permiten verificar la hipótesis general de que la elaboración de 

un Módulo de Química General influirá en los recursos de aprendizaje y 

logros académicos de los estudiantes del Propedéutico en la Carrera de 

Medicina de la Universidad de Guayaquil en el año 2013, de acuerdo a las 

expresiones vertidas por las autoridades, personal docente y estudiantes 

consultados. 

 

Con este hallazgo se propone la elaboración de un Módulo de Química 

General para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje e 

influir en los logros académicos de los estudiantes del Propedéutico en la 

Carrera de Medicina de la Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

1. Se puede concluir que los estudiantes del Propedéutico de la Facultad 

de Medicina manifiestan que es muy importante la asignatura de 

Química General para sus estudios posteriores en esta carrera, como 

se ha  demostrado  con los resultados que se  representan en las 

encuestas realizadas. 

 

2. Los estudiantes se encuentran insatisfechos con los contenidos 

académicos ya que los docentes no están trabajando con los sílabos 

dispuestos por la SENESCYT, los cuales están actualizados y 

revisados de acuerdo a la carrera. 

 

3. Los estudiantes  recurren  frecuentemente a consultas bibliográficas 

para su aprendizaje de la Química General, ya sea en páginas web,  

textos y también en anotaciones de años anteriores de sus estudios 

secundarios. 

 

4. La mayoría de los estudiantes encuestados son de la especialización 

de Químico-Biológicas por cual se hace relativamente fácil la nivelación 

en esta asignatura, pero a su vez vienen de diferentes instituciones 

secundarias  lo que complica la nivelación de los contenidos, por esta 

razón se hace imprescindible una metodología de enseñanza uniforme 

para lograr un buen aprendizaje general para todos. 

 

5. Así mismo se encontró que los docentes de esta asignatura, deben de 

estar habilitados por la SENESCYT, en lo que corresponde a Química 

General para  impartir esta cátedra. 
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6. Los docentes de esta asignatura no están siempre en capacitación 

continua, como lo dispone  la SENESCYT. 

 

7. Los objetivos que se formularon sirvieron para encausar la 

investigación ya que se ha determinado la necesidad de implantar un 

texto didáctico pues no existe para este propedéutico en esta facultad, 

y que además tenga en su contenido los sílabos que la SENESCYT lo 

sugiere, por esta razón sería de mucha utilidad  la necesidad de un 

Módulo de Química General. 

 

8. Se conoce que el Propedéutico de la Carrera de Medicina de la 

Universidad de Guayaquil, no cuenta con un texto como guía de 

estudios para los estudiantes y docentes del Propedéutico en la 

Universidad de Guayaquil. 

 

9. Existen mucho interés por parte de los estudiantes del propedéutico en 

la elaboración y publicación de un módulo de química con los sílabos 

actuales sugeridos por la SENESCYT. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

1. La asignatura de Química General es muy importante para los 

estudios posteriores en la Carrera de Medicina, por ello es necesario 

que las autoridades de esta facultad gestionen los recursos 

necesarios para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje en esta asignatura. 

 

2. Las autoridades deben adoptar los contenidos académicos de la 

asignatura de Química General, ya que los sílabos dispuestos por la 

SENESCYT están actualizados y revisados de acuerdo a la carrera. 
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3. Colocar un texto de Química General en la página web de la Facultad, 

para que los estudiantes se guíen en este texto durante el 

Propedéutico. 

 

4. Se hace imprescindible una metodología de enseñanza para lograr un 

buen aprendizaje general para todos que debe estar contenida en un 

texto para Química General. 

 

5. Se sugiere a la SENESCYT, que habilite a los docentes de esta 

asignatura, para que puedan dictar la cátedra de Química General. 

 

6. Los docentes de esta asignatura deben estar siempre en capacitación 

constante dispuesta por la SENESCYT, porque así lo demuestran las 

encuestas por la predisposición que tienen ellos por actualizarse en los 

aprendizajes y así obtener un  excelente logro académico para sus 

estudiantes. 

 

7. Se recomienda un Módulo de Química General para este propedéutico 

en esta facultad, el cual contenga los sílabos que la SENESCYT 

sugiere. 

 

8. Se propone la elaboración de un texto didáctico que sirva como guía 

para el Propedéutico de la Carrera de Medicina de la Universidad de 

Guayaquil, el cual de preferencia también debe ser digital. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 
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PRESENTACIÓN 

La Química General es la ciencia que estudia la composición, estructura y 

las propiedades de la materia, así también como los cambios que esta 

experimenta en las reacciones químicas y a su vez con la relación de la 

energía.  Además la Química General tiene relación con las ciencias 

naturales, esto permite que sea considerada como una de las ciencias 

básicas. 

La Química General, es de gran importancia porque abarca muchos 

campos del conocimiento, como la ciencia de materiales, la biología, la 

farmacia, la medicina, la ingeniería, biología, geología, entre otros.  

La Química General no solo descubre nuevos procesos, sino que en todo 

momento intenta saber por qué y cómo funcionan, y de qué manera 

pueden ser mejorados y controlados. La enseñanza de la Química 

General resulta cada vez una tarea más ardua e importante, a medida 

que los temas adquieren mayor amplitud y complejidad aumenta la 

necesidad de una mejor preparación de los estudiantes. 

Al elaborar este Módulo de Química con material didáctico  contendrá 

todos los elementos necesarios para el aprendizaje de conceptos y 

destrezas, al ritmo del estudiante y sin el elemento presencial continuo del 

instructor. Por tal razón se utiliza la metodología que se maneja para la 

elaboración de los mismos. Desde el punto de vista del diseño curricular, 

el módulo con varias unidades, permitirá estructurar los objetivos, los 

contenidos y las actividades en torno a un problema de la práctica 

estudiantil y de las capacidades que se pretenden desarrollar, las cuales, 

son inferidas a partir de los elementos de competencia.  

De esta manera, el módulo implica una modalidad de enseñanza 

considerada como la forma más adecuada de responder, desde la 

perspectiva de la formación, a una definición de competencia que integra 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. 
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OBJETIVO 

 

 

 Ofrecer al estudiante del propedéutico de la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Guayaquil, un módulo  para que fortalezca los 

conocimientos adquiridos en el bachillerato, proporcionándole un 

refuerzo para que mejore la captación de los conocimientos 

básicos de Química General y adquiera aprendizajes significativos. 
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ESTRUCTURA DEL MÓDULO 

 

 

Unidad # 1   

QUÍMICA GENERAL 

 

 

Unidad # 2 

QUÍMICA INORGÁNICA 

 

 

Unidad # 3 

QUÍMICA ORGÁNICA 

 

 

Unidad # 4 

MOLÉCULAS BIOLÓGICAS 
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Unidad # 1 

QUÍMICA GENERAL 

 

 

 

CONTENIDOS: 

 

 Definición de Química 

 Relación de la Química con la ciencia de la salud 

 La materia: Estado físico, cambio de estado. 

 El Sistema Internacional de Unidades utilizados en medicina 

 La tabla periódica de los elementos: Grupos y familias 

 El Átomo: Teoría atómicas y sub-partículas 

 Isotopos e isotopos radiactivos aplicados a la medicina 

 Iones y Compuestos Iónicos 

 Elementos Químicos: tabla de no metales y metales: valencia fija y 

variable. 

 Números de Oxidación 

 Enlaces Químicos y sus propiedades 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

Conocer y analizar las nociones de Química General para aportar al 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera de Medicina. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

Describir los conceptos de la 

Química. 

Detallar los elementos químicos. 

Dar a conocer las nociones básicas 

sobre el átomo y sus propiedades. 

 

Metodología. 

 

Se procederá a utilizar el 

método analítico y sintético, 

para la descripción de los 

principales conceptos de este 

estudio, considerando las 

siguientes técnicas de 

aprendizaje entre ellas el de 

exposiciones grupales. 
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La química es una ciencia experimental, en la cual las 

ideas y operaciones de laboratorio forman un conjunto, 

por lo que un dispositivo experimental está orientado por 

unas ideas que dan significado a los datos 

experimentales, el dispositivo experimental termina su 

función, proporciona datos necesarios para el trabajo y la 

investigación química determina la estructura atómica de 

las sustancias cristalinas. 

 

 Definición de Química 
 

Fuente: Busch Rodolfo H. (2011). Química 
 

 

La química es la ciencia de composiciones a 

través de experimentos en los cuales se puede 

verificar cambios producidos por reacciones 

naturales que se relacionan con la energía. 

Fuente: Busch Rodolfo H. (2011). Química.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El origen de la química como ciencia  empezó en el siglo 17, los chinos, 

egipcios, griegos y alquimistas contribuyeron su desarrollo. 

La química se divide en: orgánica, 

inorgánica, química industrial y 

bioquímica. 

La química es la ciencia central dentro de las ciencias naturales para la 

resolución de problemas en varios campos del conocimiento 

La química es la ciencia experimental que estudia los fenómenos 

químicos que sufren los cuerpos por naturaleza 
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Fuente: Chang, R. (2012). Química.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia de la química tiene 

presencia en la vida y en el bienestar por 

la influencia actual hasta ahora. 

La importancia de la química comprende 

el funcionamiento y estructura de 

diversas maneras. 

 

Fuente: Chang, R. (2010). Principios Esenciales de Química General.  

La química es importante 

porque conoce y establece 

los cambios materiales y 

energéticos producidos. 

 

La importancia de la química: 

 Forma parte de la vida cotidiana. 

 Ayuda a vivir mejor 

 Tiene una gran variedad de productos que facilitan muchas 

tareas como fertilizaciones. 

QUÍMICA 

OBSTETRICIA 

ENFERMERÍA 

TÉC. MÉDICA 
VETERINARIA 

BIOLOGÍA 

FARMACIA 

MEDICINA 
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La Química 
General 

La Química 
Especial 

La Química 
Aplicada  

La Química 
Orgánica 

La química 
Inorgánica.  

 

La importancia de la química permite 

realizar avances médicos, mineros, para 

mejorar condiciones de vida y para  

beneficio del medio. 

 

Fuente: Cruz Guardado Javier (2012). Química 
General.  

 

 

 

La importancia es imprescindible 

porque aporta todo lo que se necesita  

para el mundo. 

 

Fuente: Chang R. (2012). “Química General”.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Becker Wentworth (2011). Química General.  
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Química General 
 

Es  la ciencia central, que interacciona 

con otras ciencias como la biología, 

física, ciencia de los materiales, 

ciencias agrícolas geología y 

astrofísica. 

La química general estudia los cuerpos 

y leyes que están sometidos en los 

cambios que se efectúan. 

                                                            Fuente: Chang R. (2012). “Química General”.  

 

 Química Inorgánica 
 

Es la ciencia que se ocupa de 

estudiar cuestiones profundas, 

poseen carbonos-hidrógeno. 

La química inorgánica estudia los 

compuestos y elementos no 

orgánicos como: reacciones, 

propiedades 

                                              Fuente: Recio del Bosque, F. (2011). Química Inorgánica.  

 

 Química Orgánica 
 

Es la que se ocupa de los estudios de las 

propiedades que contienen el elemento 

carbono 

La química orgánica estudia los compuestos 

del carbono 

Fuente: Jaramillo Pío Luz María (2010). Química 

Orgánica General.  
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                                  Fuente: Jaramillo Pío Luz María (2010). Química Orgánica General. 
  

 

 Química Aplicada 
 
Estudia los elementos y compuestos en los 

diferentes campos. 

La química aplicada estudia cada una de la 

sustancias en  particular. 

 
 

Fuente: Frutos Fernández Joaquín San (2010). La Química y la teoría atómica.  
 

 Química Especial 
 

Se realiza en el suero,  es la parte 

amarillenta de la sangre. 

La química especial determina las 

hormonas por el cuerpo humano. 

 
Fuente: Garric M. (2011). Química General.  
 

 

 

 

 

La química orgánica es una rama 

de la química que estudia 

moléculas y da origen a los 

compuestos orgánicos. 

La química orgánica es la química 

del carbono y de sus compuestos 
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 Relación de la Química con la ciencia de la salud 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Garritz A. & Chamizo J.A. (2012). Química.  
 
 

 LA MATERIA 
 

Se considera a la materia como el material físico del universo,  es decir 

que es cualquier cosa que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio 

y susceptible a la medición y posee una cierta cantidad de energía. 

 

En la ley de la conservación de materia: 

 

 

 

 Ejemplo: Si tenemos un papel cualquiera aunque lo mojemos, lo 

quememos, nos paremos en él, siempre va a seguir siendo papel; y va 

a seguir  teniendo celulosa; que  es una materia propia del papel, lo 

único que va a cambiar son sus propiedades físicas y químicas porque 

ya fueron alteradas.  

 

 

 

 

QUÍMICA 

OBSTETRICIA 

ENFERMERÍA 

TÉC. MÉDICA VETERINARIA 

BIOLOGÍA 

FARMACIA MEDICINA 

“QUE LA MATERIA NO SE CREA NI SE DESTRUYE, SIMPLEMENTE 

SE TRANSFORMA” 
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CAMBIO DE ESTADO DE LA MATERIA 

                                      SUBLIMACIÓN  PROGRESIVA 

 

                                FUSIÓN                               VAPORIZACIÓN      

 

 

     

                

                       SOLIDIFICACIÓN                    CONDENSACIÓN 

 

                                     SUBLIMACIÓN  REGRESIVA 

Fuente: Garric M. (2011). Química General.  
 
 

MASA: 

Es la cantidad de materia que contiene un determinado cuerpo en relación 

a su masa. 

 

PESO: 

Es la medida de atracción ejercida por la gravedad sobre la masa del 

cuerpo. 

 

 Ejemplo: La masa es igual en la tierra y en la luna, y el peso es menor 

en la luna por su menor atracción gravitacional. 

 

 

   SÓLIDO    LÍQUIDO   GASEOSO 
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Fuente: Sienko, (2010). Química. Teórica y descriptiva. México.  

 

 SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES 
UTILIZADAS EN MEDICINA 

 

Es la forma aceptada internacionalmente en la utilización de  unidades de 

medida de las magnitudes físicas de los cuerpos. En el Sistema  

internacional de unidades existen 3 clases: Peso, Volumen y Longitud. 

 

UNIDADES DE PESO 
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UNIDADES DE  DISTANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE VOLUMEN 

 

Fuente: Sánchez Burón Adolfo. (2008). Metodología de la investigación.  
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 TABLA PERIÓDICA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mendoza de Cid Leticia. (2012). Química General. 

 

La tabla periódica de los elementos es la que  clasifica, organiza y 

distribuye a los distintos elementos químicos debido a sus propiedades y 

características; su función principal es establecer un orden específico 

agrupando elementos. 

Los elementos de la tabla periódica consta de: 

 18 columnas verticales divididas en 8 grupos A, y 8 grupos B 

 Los elementos de cada grupo poseen la misma configuración 

electrónica, y propiedades físicas y químicas 

 Los Grupos A corresponden a las propiedades físicas y los del B 

corresponden a las propiedades químicas. 

 La tabla periódica presenta: 

1. Ordenación creciente basada en el número atómico 

2. Conserva la disposición  en filas y columnas 

3. Los metales más activos se encuentran en la parte superior izquierda 

de la tabla 

4. Los metales más enérgicos se localizan en la parte superior derecha 

de la tabla 

http://es.wikipedia.org/wiki/Descubrimiento_de_los_elementos_qu%C3%ADmicos
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5. Cada elemento está localizado en un rectángulo cuya clave de 

identificación encierra sus  características y propiedades de los 

elementos. 

6. Cada color de fila o columna  diferencia su grupo al que pertenece 

cada elemento: 

 

Grupos: Hay 18 grupos en la tabla periódica estándar. Todos los 

elementos que pertenecen a un grupo tienen la misma valencia atómica, 

entendido como el número de electrones en la última capa, y por ello, 

tienen propiedades similares entre sí. 

 

Períodos: El número de niveles energéticos que tiene un átomo 

determina el período al que pertenece.  

 
 
 

 El Átomo 
 

El átomo constituye la materia 

ordinaria con propiedades bien 

definidas,  está formado por el 

mismo tipo de átomos. 

 

 
Fuente: Sánchez Burón Adolfo. (2008). 
Metodología de la investigación.  

 

 
 Concepto de Átomo 

 
 

El átomo está formado por elcetrones y potrones. Los electrones son 

carga negativas y los protones con carga positiva, y en ellas se enc 

uentran separadas. 

El átomo es una materia ordinaria con propiedades químicas bien 

definidas, está formado por átomos. 
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 Clasificación de Átomo 
 

 
                                                                          PROTONES 
                                                                         (Carga positiva) 
NÚCLEO 
                                       (Carga positiva) 
NEUTRONES  
                                                                          (Carga neutra)  
 
ÁTOMO 
(Partícula neutra) 
 
 
 
 
CORONA                     ELECTRONES 
                                       (Carga negativa)       (Carga negativa) 

 
 
Fuente: Whitten, K.-Davis (2010). Química.  

 

 

Los átomos se clasifican de acuerdo al número de protones y neutrones 

que contengan su núcleo. 

 

 Estructura de Átomo 
 

 Los átomos permanecen separados,  sin unirse. 

 Se unen de diferentes átomos formados 

moléculas. 

 Se unen con otros átomos y conforman 

compuestos iónicos. 

 Pueden unirse a otros para formar un metal. 
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 Isotopos  
 

Se conoce como  isótopo a las variedades 

de átomos que tienen el mismo número 

atómico y que, por lo tanto, constituyen el 

mismo elemento aunque tengan un diferente 

número de masa. Los átomos que son isótopos 

entre sí tienen idéntica cantidad de protones en 

el núcleo y se encuentran en el mismo lugar 

dentro de la tabla periódica. 

 

Fuente: Whitten, K.-Davis (2010). Química.  

 

 Isotopos radiactivos 
 

Para que un isótopo sea radiactivo, debe exhibir una proporción entre su 

cantidad de neutrones y de protones que no resulte propicia para 

mantener la estabilidad del núcleo. La noción de estabilidad, de todas 

maneras, no es muy precisa ya que hay isótopos que se consideran como 

casi estables gracias a un tiempo de neutralización extremadamente 

largo. 
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El isótopo radiactivo cuenta con un núcleo atómico inestable ante el 

equilibrio existente entre los protones y los neutrones. Esta misma 

característica hace que emita energía cuando muta de forma hacia 

condiciones más estables. Los isótopos no estables experimentan un 

período de desintegración donde la energía es emitida como rayos 

beta, alfa o gamma. 

Los isótopos radiactivos artificiales son utilizados en la medicina con 

diversas funciones, como la detección de bloqueos en los vasos 

sanguíneos. 

 

IONES 

 Concepto de Iones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sánchez Burón Adolfo. (2008). Metodología de la investigación.  

 
 

Importancia.- Los iones son perjudiciales para la salud. 

 

 

Los iones son átomos que tiene una carga positiva y 

negativa es la formación de moléculas son 

eléctricamente neutros. Los iones son aquellas 

partículas que se forman un átomo neutro ganan o 

pierden uno más electrones. 

Los átomos pueden transformarse por radiación de 
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 ELEMENTOS QUÍMICOS 
 

 

 

 Los alcalinos y alcalinotérreos 
 

 

Son metales que tienen brillo y son 

buenos conductores elécticos. 

 

 

 

 

 

 

Los alcalinos 
y 

alcalinotérreo
s 

Los alcalinos y 
alcalinotérreos 

Los elementos 
de la 

transición 

Los elementos 
de la transición 

interna 

La transición 
que se 

ocupan los 
orbitales 
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 La transición que se ocupan los orbitales 
 

 

 

Están formados por el conjunto de 

elementos. 

 

 

 

 Los elementos de la transición interna 
 

 

 

 

Están ubicados con un 

orden específico. 

 

 

 

 Los elementos de la transición  
 

 

Son aquellos que tienen subcapa llena de 

cualquier estado de oxidación común. 

 

 

Fuente: Redmore (2010). “Fundamentos de Química”. 
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 Números de Oxidación 
 

 

 

 

 

                                           Fuente: www.guatequimica.com 

 

Se denomina número de oxidación a la carga que se le asigna a un átomo 

cuando los electrones de enlace se distribuyen según ciertas reglas un 

tanto arbitrarias. Las reglas son: 

 

 Los electrones compartidos por átomos de idéntica 

electronegatividad se distribuyen en forma equitativa entre ellos. 

 Los electrones compartidos por átomos de diferente 

electronegatividad se le asignan al más electronegativo. 
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Fuente: Sánchez Burón Adolfo. (2008). Metodología de la investigación.  
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 Enlace Químico  
 

 

CLASIFICACIÓN 

 

 

                              Iónico o electrovalente 

 

 Polar 

 Covalente Simple 

ENLACE  No polar      Doble 

QUÍMICO                                                              Triple 

                                 Coordinado 

 

                                Metálico 

Se define como electronegatividad  a la medida de la capacidad de un átomo 
para atraer y retener los electrones de un enlace. 

La energía necesaria para romper los enlaces químicos se denomina energía 
de enlace. De acuerdo a los electrones de valencia los átomos pueden 

participar de uno o varios enlaces. 

En cada enlace se encuentra almacenada la energía química que es utilizada 
para que se lleven a cabo los procesos biológicos. 

La forma particular que tienes los átomos de unirse mediante su fuerza de 
atracción se denomina enlace químico. 
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Fuente: Whitten, K. - Gailey, K. (2010). Química General.  
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¿QUÉ ES LA QUÍMICA? 

¿QUÉ RELACIÓN 
TIENE LA CLIMICA 
CON LA SALUD? 

¿CUÁLES SON LAS 
PROPIEDADES DE LA 

MATERIA? 

MECIONE 10 
ELEMENTOS 
QUÍMICOS 

¿QUÉ ES EL ÁTOMO? 

¿QUÉ ES UN ION? 

REALICE UN 
ESQUEMA DE LA 

CLASIFICACIÓN DEL 
ENLACE QUIMICO 

Evaluación de la unidad 
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UNIDAD # 2 

QUÍMICA INORGÁNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

 El Agua y sus propiedades 

 Sustancias y mezclas 

 Coloides y Cristaloides 

 pH, Ácidos y Bases 

 Amortiguadores 

 Reacciones y Ecuaciones químicas 

 Transformación de la materia en energía 

 Radicales Libres 

 Tabla de los elementos 

 Nomenclatura que se utiliza en las funciones Químicas Inorgánicas 
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Objetivo general: 

Dar a conocer las nociones de Química 

Inorgánica para aportar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la carrera de 

Medicina. 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÍMICA INORGÁNICA 
 
 

Objetivos Específicos: 

 

 Describir los conceptos de la 

Química Inorgánica. 

 Detallar las reacciones químicas. 

 Dar a conocer las nociones básicas 

sobre el agua y sus propiedades. 

 

Metodología. 

 

Se procederá a utilizar el método analítico y sintético, para la 

descripción de los principales conceptos de este estudio, 

considerando las siguientes técnicas de aprendizaje: 

 

 Resumen. 

 Mapa conceptual. 

 Organizador gráfico. 

 Cuadro sinóptico. 

 Esquema de llaves. 

 Collage. 

 Exposiciones grupales. 
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 Concepto de Química Inorgánica 

 
La  química inorgánica estudia la mayoría de 

elementos compuestos diferentes del 

carbono, se encarga del estudio integrado de 

la formación, composición estructura, 

reacciones químicas de los elementos y 

compuestos inorgánicos. 
 

Química Inorgánica: Es aquella que estudia 

las sustancias que provienen del reino 

mineral, es decir elementos químicos, 

también su composición, estructura y 

reacciones químicas 
 

 Importancia de la Química Inorgánica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Fernstermacher Gary, (2009). Teoría del Conocimiento. 
 
 
 
 
 
 

 Bastantes fertilizantes: nitrato 
amónico, potásico, fosfatos y 
sulfatos. 

 Bastantes sustancias y 
disolventes cotidianos. 

 Bastantes gases de la 
atmosfera. 

 Todos los metales y aleaciones. 

 Vidrios de ventanas, botellas y 
televisores. 

 Cerámicas de utensilios 

 Carbono de calcio de huesos 

 Chips de silicio 

 Pantallas LCD 

 Bastantes 
Catalizadores de 
interés industrial 

 Centro activo. 
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 El Agua y sus propiedades  
 

Es una molécula notable, cuyas 

propiedades son fundamentales para 

la vida, pues solubiliza y modifica las 

características de importantes 

Biomoleculas orgánicas como son: 

los Carbohidratos y las Proteínas. 

Su fórmula molecular es H20, sus 

átomos están unidos mediante 

enlace covalente polar.  

 

El agua es el solvente biológico ideal e universal ya que participa en la 

mayoría de las reacciones químicas que se generan en las células vivas. 

En el cuerpo humano las 2/3 partes corresponden a agua mientras que 

1/3 partes es de sólidos, por lo que está distribuida en los siguientes 

compartimientos: 

 

Espacio Intracelular: Es aquella 

contenida en las células y constituye el 

40  a  50 % del peso corporal- 

 

 

Espacio Extracelular: Está fuera de las 

células y constituye el 17 a 20 % del 

peso del cuerpo. Este espacio se divide 

en intersticial e intravascular. 

 

                                                         Fuente: Gordon M. Barrow. (2012). Química General.  
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Propiedades Químicas del Agua 

Fuente: Longo, F. (2009). Química General.  

 

Propiedades Físicas del Agua:  

 

Cohesividad: Fuerte tendencia que tienen las moléculas de agua al adherirse 

entre sí. 

Adhesividad: Capacidad de las moléculas de agua de adherirse a otro tipo de 

sustancias, como a las que tienen carga eléctrica en la superficie. 

Capilaridad: Capacidad del agua, apoyándose en las propiedades de 

Cohesividad y Adhesividad de avanzar en tubos estrechos, aun en contra de la 

fuerza de gravedad 

Tensión Superficial: Las moléculas de agua se encuentran en la superficie, se 

atraen fuertemente unas a otras dando como resultado, una capa compacta; 

(también interviene la Cohesividad). 

Calor Específico: El agua ayuda a mantener y conservar estable la 

temperatura. 

Calor de Vaporización: Propiedad del agua que se produce por el hecho de que 

sus moléculas se mantienen unidas por enlaces de hidrógeno. 

Fuente: Masterton (2012). Química: Principios y Reacciones 

 

1. Moléculas Polares: Ejemplo: el 
agua posee un extremo de 2 
hidrógenos  de carga (+); y el otro 
extremo  de un oxígeno de carga (-). 

2. Enlaces de Hidrógeno y 4 
moléculas de agua: Ejemplo: 1 
átomo de oxígeno tiene 2 regiones 
de carga (-) parcial; y cada uno de 
los átomos de hidrógeno tienen 
carga (+) parcial. (Formando enlaces 
de hidrógeno con 4 moléculas de 
agua adyacentes) 

3. Moléculas Hidrófilas: Sustancias 
afines al agua, que interactúan 

fácilmente con el agua. Esta 
propiedad es relacionada con la 

“solubilidad”. 

4. Moléculas Hidrófobas: Sustancias 
que repelen el agua, que no pueden 

ser diluidas por esta. 
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 Sustancias y mezclas 
 

Sustancias: En el ámbito de las ciencias químicas, sustancia es toda 

porción de materia que comparte determinadas propiedades intensivas. 

Se emplea también el término para referirse a la clase de materia de la 

que están formados los cuerpos. 

 

Las sustancias se clasifican en: simples y compuestas. Las sustancias 

simples son aquellas que se encuentran constituidas por una sola clase 

de átomo como por ejemplo: el oro y el oxígeno. En cambio las sustancias 

compuestas son las que se encuentran constituidas por dos clases de 

átomo como por ejemplo tenemos el agua ya que se encuentra formada 

por hidrógeno y oxígeno es decir que intervienen  dos elementos 

químicos.  

 

Mezclas: Una mezcla es la unión de dos o más sustancias diferentes 

(compuestos o elementos) que no se combinan químicamente entre sí. 

Las mezclas pueden ser tanto homogéneas como heterogéneas.  

 

Las mezclas homogéneas son aquellas  en las que no podemos distinguir 

a simple vista sus componentes, como por ejemplo tenemos el agua y el 

alcohol ya que al poner en un recipiente el agua y lo mezclamos con 

alcohol  no podríamos identificar cada líquido ya que se forma una sola.  

 

Las mezclas heterogéneas es lo contrario ya que aquí si notamos cada 

componente,  como por ejemplo tenemos el agua con arena, ya que si 

realizamos esta mezcla podemos observar que la arena queda debajo del 

contenido del recipiente. 

Fuente: Mercedes Alonso Giner (2010). Impacto de la química en la sociedad a lo largo 
de la historia.  
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 Coloides y Cristaloides 

 

Coloides: En física y química 

un coloide, sistema coloidal, es un sistema 

formado por dos o más fases  principalmente: 

 

 Una continua, normalmente fluida  

 Otra dispersa en forma de partículas por lo   

general sólidas.  

 

La fase dispersa es la que se halla en menor 

proporción. Normalmente la fase continua es un líquido pero pueden 

encontrarse coloides cuyos componentes se encuentran en otros estados 

de agregación como por ejemplo: La plata coloidal. 

 

Función de los Coloides: 

 

Fuente: Parramón (2009). Manual del Educador. 

 

Las partículas en los coloides no son visibles directamente, son visibles a nivel microscópico y 
en las suspensiones químicas sí son visibles a nivel macroscópico. 

Los coloides se diferencian de las suspensiones químicas, principalmente en el tamaño de las 
partículas de la fase dispersa. 

Los coloides también afectan el punto de ebullición del agua y son contaminantes. 

Una de las principales propiedades de los coloides: Es su tendencia espontánea a agregar o 
formar coágulos. 
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Cristaloides: Un cristaloide es un tipo de disolución con una estructura y 

propiedades diferentes de los coloides.  

Se emplean en terapia intravenosa para reponer líquidos perdidos.  

 Asimismo, un cristaloide es un sólido que tiene la apariencia de 

un cristal. 

Composición de los Cristaloides: Están compuestas por: 

 

 Los cristaloides de los líquidos orgánicos son: 

 La glucosa 

 La úrea 

 La creatinina 

 Los aminoácidos 

 Las enzimas 

 Las hormonas 

 

Ejemplos de cristaloides en medicina 

 

En medicina se los utiliza para los pacientes 

que presentan deshidratación  que se emplean 

como fluidos de mantenimiento, para promover 

el flujo de orina y para corregir deshidratación y 

pérdidas de líquido, en casos de trastornos de 

líquidos y de electrólitos; vómitos, diarreas, 

obstrucción intestinal aguda, pérdidas renales 

o extrarrenales. 

Ejemplo: bolsa de solución salina normal para 

infusión intravenosa. (Suero). También se los 

emplea para  cualquier tipo de cortadura, lastimado, laceración etc.  

Ejemplo: el suero fisiológico 

                                                
                                                  Fuente: Parra Arias Liliana (2011). Historia de la Química.  
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  El pH 
 

El término de pH significa potencial de 

hidrógeno. Que es la cantidad de iones de 

hidrogeno en una solución particular. Cuando 

hay muchos iones de hidrogeno el pH indica 

una solución ácida. Cuando la cantidad de 

hidrogeno es pequeña el pH indicará una 

solución alcalina. 

 

 El pH se mide en una escala de 0.0 a 14.0,  

cualquier nivel sobre sobre 7.0 se define como alcalino y cualquier nivel 

bajo 7.0 se define como un pH ácido. El pH de 7.0 se define como neutro 

como el pH del agua. 

 

Como algunos ya sabemos que el pH de la sangre humana es 

ligeramente alcalino (7.39) admitiendo variaciones que solo oscilan entre 

7.35 y 7.45 siendo la sangre venosa 0.02 a 0.03 unidades más ácidas. 

Las variaciones por encima de los 7.45 dificulta los procesos metabólicos 

celulares, pero las variaciones por debajo de 7.35 son más peligrosas y x 

debajo de 7 son incompatibles con la vida celular si se sobrepasan de 

esos límites, el cuerpo pierde el equilibrio y ya no es capaz de funcionar 

correctamente. 

La escala del pH va desde 0 hasta 14. Los valores menores que 7 

indican el rango de acidez y los mayores que 7 el de alcalinidad o 

basicidad. El valor 7 se considera neutro. Matemáticamente el pH es el 

logaritmo negativo de la concentración molar de los iones hidrogeno o 

protones (H+) o iones hidronio (H3O). 
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Esto explica por qué algunas personas expuestas a ciertas bacterias o 

virus se enferman y otras no.  

Una forma básica para el pH por un análisis de orina observará que es 

muy común que el pH de la orina sea de 6 pero si usted se mide el pH de 

su orina todos los días  al levantarse y siempre es 6, entonces usted no 

está haciendo las cosas de forma saludable. Con la saliva pasa algo 

parecido aunque el procedimiento es más difícil. 

 

El cuerpo simplemente no puede tolerar los desequilibrios hacia un estado 

de acidez prolongado. En las primeras etapas de este desequilibrio los 

síntomas pueden ser: dolores de cabeza, alergias, resfriados y gripe, etc.  

 

Por el contrario es prácticamente imposible que un trastorno de la salud o 

enfermedad perdure cuando su pH está en la zona neutra (7.0-7.4) en 

este nivel nos ayudará a prevenir ciertas enfermedades. Hoy en día la 

mayoría de las personas tienen un pH  por debajo de lo ideal. Cuando el 

pH está fuera de lo normal aparecen toda clase de trastornos,  por un 

lado, la producción de organismos patógenos (bacterias, virus, etc.).  

 

Esto explica por qué algunas personas expuestas a ciertas bacterias o 

virus se enferman y otras no. Las condiciones ácidas pueden causar que 

un músculo se contraigan y frenar el intercambio de nutrientes y producto 

de desechos de la célula musculares causando fatiga y dolor. En sí un 

desequilibrio de pH afecta o toda actividad celular en el cuerpo y puede 

llevar a una amplia gama de enfermedades. 

 

En otras cosas, una sangre ácida bloquea la absorción de vitaminas crea 

la acumulación de tóxicos en las células, disminuye la función de los 

órganos, impide una buena digestión, crea un exceso de gases.  El pH en 

el organismo. El pH se encuentra además en todos los lugares del 

cuerpo humano, como en las sustancias que producen nuestro 

organismo, siempre y cuando se mantenga un equilibrio; así: 
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 Saliva                                                             6 a 7  pH  

 Saliva (pacientes con cáncer)                    4.5 a 5.7  pH 

 Sudor humano                                             5.5  pH 

 Piel Humana                                                 5.5 pH 

 Sudor                                                            6 - 8 pH 

 Líquido Amniótico                                       7 - 7.5 pH  

 Lágrimas                                                      7.5 pH  

 Orina                                                             8.0 pH  

 Sangre                                                          7.35 a 7.45 pH  

 Jugo Gástrico                                              1.5 pH  

 Bilis                                                               6 – 7pH 

 Vómito                                                          3.8 pH  

 Heces Fecales                                             6 - 7 pH 

 Fluido vaginal                                              3.5 - 4.5 - 5 pH 

 Líquido seminal (Semen)                             7.2 - 8 pH 

 

Ejemplo de pH en la sangre: El pH de la sangre humana debe ser 

ligeramente alcalino (7.35 – 7.45). La muerte sería una causa  de  un pH 

muy ácido o un pH muy alcalino. 

 

Un pH ácido puede resultar de una dieta acidificante, estrés emocional  

(priva de oxígeno a las células y de otros nutrientes) pero la sangre 

mantiene su pH inalterable a pesar de las reacciones que se generan en 

nuestro organismo 

 

Bioquímica del cuerpo 

 

El medio líquido de nuestro organismo es tremendamente sofisticado, 

transportando cargas y potenciales electroquímicos que afectan al pH del 

medio.  
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Según Lewis, ácido es toda molécula, radical o ion, que puede 
aceptar uno o varios electrones. También es ácido todo compuesto 
capaz de ceder protones, cuando se disuelve en agua, produce una 

solución con una actividad de catión hidronio mayor que el agua 
pura, esto es, un pH menor que 7. Esto se aproxima a la definición 

moderna, se define independientemente un ácido como un 
compuesto que dona un catión hidrógeno (H+) a otro compuesto 

(denominado base). Algunos ejemplos comunes son el ácido 
acético (en el vinagre), el ácido clorhídrico . Los ácidos pueden 
existir en forma de sólidos, líquidos o gases, dependiendo de la 

temperatura. También pueden existir como sustancias puras o en 
solución. 

Un pH demasiado ácido o alcalino puede obstaculizar la eficiencia de la 

química y las funciones del cuerpo. Cuando se da un exceso de acidez, el 

organismo responde, intentando proteger las células y tejidos sanos, 

activando cualquiera de los sistemas, en la sangre, linfa, células, 

pulmones y riñones.  

 

Pero a veces el organismo se encuentra sobrecargado por un exceso de 

acidez, y cuando ya no puede neutralizar de manera eficaz este exceso 

de ácidos y eliminarlos, éstos quedan depositados en los fluidos 

extracelulares y las células del tejido conectivo, comprometiendo 

directamente la integridad celular. 

 

Cuando los ácidos se van acumulando, éstos comienzan a erosionar las 

venas, arterias, células y tejidos, derivando en una desorganización 

celular denominada enfermedad degenerativa. 

 

 Ácidos y Bases 
 

Fuente: Riva Amella, J.L. (2009) “Cómo estimular el aprendizaje”.  
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 Ácidos  
 

¿Qué ácido produce el cuerpo humano? 

 

Ácido Úrico (ac. Orgánico): Es un producto de desecho del 

metabolismo, y su principal componente es la úrea .La mayor parte de 

ácido úrico se disuelve en la sangre y viaja por riñones para luego ser 

expulsada por medio de la orina. 

 

Ácido Clorhídrico (ac. Inorgánico): El ácido clorhídrico cuya 

composición se encuentra constituida por el jugo gástrico, está en  el 

estómago. 

 

 

Características: 

 

Fuente: Whitten, K. - Gailey, K. (2010). Química General.  

Tienen sabor agrio y 
picante.( EL VINAGRE  
que debe su sabor al 

ac. acético) 

Sus disoluciones 
conducen corriente 

eléctrica. 

Tienen un pH menor 
de  7. 

La mayoría son 
corrosivas para la piel. 

Reaccionan con las 
bases 

(NEUTRALIZACION) 
Disuelven sustancias. 

Los ácidos reaccionan 
con algunos no 

metales. Ejemplo: Zn, 
Mg 
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Son resbaladizas al contacto 
manual 

Tienen sabor amargo 

La concentración de 
hidrogeniones es baja 

La  concentración de iones 
hidróxidos  es muy alta 

Tiene un valor en la escala de PH 
que va de 7.1 a 14.0 

Tornan de color azul el papel rojo 
de  tornasol 

El principal desequilibrio, por la acidez: Dada la composición de 

nuestro organismo, de tendencia al medio ácido, y la de los productos de 

que nos alimentamos, la principal causa de desequilibrio de nuestro pH 

radica en la excesiva acidez. Para contrarrestar esta situación, debemos: 

 

 Evitar alimentos ácidos (carnes y derivados animales, incluidos los 

lácteos, azúcares refinados y pastelería, pistachos, cacahuetes, 

maíz, azúcar, condimentos como el kétchup y la mayonesa, 

alcohol, productos enlatados y embutidos, piñas, naranjas y frutas 

dulces en general, como el mango, uvas, peras, manzanas, etc.) 

 Tomar alimentos alcalinos (soja en todas sus variedades, 

aguacates, zanahorias, alfalfa germinada, pepino, col, apio, 

espinacas y hojas verdes en general, guisantes, ajo, etc.) 

 Evitar azúcares, incluidas frutas dulces, pastelería y pasta 

(macarrones, espagueti, etc.). 

 Hidratación continuada: agua purificada (evitando todo tipo de 

sodas, alcohol y estimulantes como el café) 

 

  Bases 
 

Son  sustancias capaces de  aceptar un protón (H+) que al disolverlas en 

agua se disocian en: ion hidróxido y catión 

Características: 

Fuente: Whitten, K. - Gailey, K. (2010). Química General.  
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 Qué es un amortiguador 
 

Es una sustancia o combinación de sustancias que están presentes en el 

organismo y que reaccionan impidiendo los cambios bruscos del PH. 

Se puede decir también que son sistemas acuosos que tienen a resistir 

los cambios en el PH cuando se los agregan pequeñas cantidades de 

ácido (H+) o base (OH-), es decir el ácido débil y la base conjugada. 

 

Amortiguadores (Buffer/Tapón) 

 

Es una sustancia o combinación de sustancias que están presentes en el 

organismo y que reaccionan impidiendo los cambios bruscos del PH 

(aumentos de ácidos o bases), liberando o captando H+ en repuesta a 

pequeños cambios en la concentración de H+.  Si la concentración de H+ 

aumenta, los amortiguadores se combinan con ellos; si la concentración 

de H+ baja, los amortiguadores liberan H+. El resultado es que la 

concentración de H+ vuelve a su estado original. Entre los amortiguadores 

que suelen hallarse en los organismos vivos tenemos: el bicarbonato 

(HCO3)
- , el fosfato diácido (H2PO4)

- y el fosfato monoácido (HPO4)
-2 , ya 

que establece una reacción ante estímulos ácidos o básicos que se 

puedan generar en el organismo, y de esta forma restablecer el equilibrio 

normal del cuerpo. 

 

 

 

Fuente: Whitthen H. (2011). “Química General”.  
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La o las sustancias nuevas que se forman suelen 
presentar un aspecto totalmente diferente del que 
tenían las sustancias de partida. 

•Reacción exotérmica: se desprende energía en el curso de la reacción. 

•Reacción endotérmica: se absorbe energía durante el curso de la 
reacción. 

Durante la reacción se desprende o se absorbe energía: 

Función del amortiguador frente a un ácido fuerte 

El amortiguador actúa con su base débil (HCO3 ácido Bicarbonato) 

recibiendo los H- y al hacerlo se transforma en H2CO3 (ácido carbónico) 

ácido débil. Puede ser manejado fácilmente por el organismo y sus 

amortiguadores. 

 

Función del amortiguador frente a una base fuerte 

El amortiguador actúa mediante el ácido débil (H2CO3) captando el 

exceso de iones Hidróxidos de la base fuerte (Na OH). 

 

 Reacciones y Ecuaciones químicas 
 

Reacción química 

Es aquel proceso en el que una o más sustancias es decir los reactivos se 

transforman en otras sustancias diferentes los productos de la reacción. 

Un ejemplo de reacción química es la formación de óxido de hierro 

producida al reaccionar el oxígeno del aire con el hierro. 

 
Características de las reacciones químicas 

 

Fuente: Petrucci, Harwoog y Hering. (2010). Química General.  
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 Ecuaciones químicas  
 

Es aquella reacción química de un organismo que se está produciendo a 

cada instante mediante su metabolismo orgánico. 

Las reacciones químicas para ser descritas como ecuaciones requieren 

de los siguientes componentes: 

Reactivos: sustancia que participa en la reacción. 

Productos: sustancia que se forma después de la reacción. 

Flecha:(irreversible)         (reversible)                   (desprendimiento)    

            (precipitación) 

 

 Transformación de la materia en 
energía 

 

 

¿Qué es  materia? Es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el 

espacio.  

¿Qué es energía?  Es la capacidad que tienen los cuerpos o sistemas 

materiales de transferir calor o realizar un trabajo 

 

Las transformaciones de la energía tienen lugar en la alimentación de los 

seres vivos, en la dinámica de nuestra atmósfera y en la evolución del 

Universo. Todos los procesos naturales que acontecen en la materia 

pueden describirse en función de las transformaciones energéticas que 

tienen lugar en ella. 

 

La materia y la energía se han considerado dos conceptos diferentes que 

estaban detrás de todos los fenómenos físicos-químicos. Sin embargo, se 

ha demostrado que es posible transformar la materia en energía y 

viceversa, con lo que han acabado con la diferenciación clásica entre 

ambos conceptos.  
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Fuente: Mendoza de Cid Leticia. (2012). Química General.  

 

Las diversas formas de energía que conocemos son las siguientes: 

 

Fuente: Whitthen H. (2011). “Química General”.  
 
 
 

Energía química: es la que se desprende o absorbe en las reacciones 
químicas 

Energía térmica: es la que tienen los cuerpos en función de su 
temperatura. 

Energía cinética: es la que tienen los cuerpos por el hecho de moverse a 
cierta velocidad. 

Energía potencial: es la que tienen los cuerpos cuando están en una 
posición distinta a la de equilibrio 
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 Radicales Libres 
 

Los radicales libres son átomos o grupos de átomos que, en su 

composición, cuentan con un electrón que no está aparejado y que se 

encuentra en capacidad de aparearse, por lo que son reactivos e 

inestables. 

 

¿Por qué se forman los radicales libres? 

 

Los radicales libres se forman en 

muchos procesos del cuerpo, por 

ejemplo por el metabolismo o por 

el sistema inmune para atacar 

virus y bacterias. Sin embargo, 

existen factores ambientales -

contaminación, cigarrillo, mala 

alimentación- que aumenta la 

dosis de radicales libres que hay 

en nuestro cuerpo. El cuerpo 

maneja los radicales libres que se 

producen de forma natural, pero 

si la producción de los mismos es 

excesiva, se producen daños en 

el cuerpo. 

                                                
 Fuente: Mendoza de Cid Leticia. (2012). Química General.  
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 TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS 
 

Los elementos químicos es una sustancia que puede separarse o 

descomponerse que pueden considerarse como elementos de los 

cuerpos como sustancias no metálicas oxidables o acidificables, etc. 

 

La tabla periódica de los elementos químicos está ubicada con un orden 

específico. Este elemento químico es un tipo de materia constituida por 

átomos de la misma clase con características físicas únicas es importante 

diferenciar estos elementos se encuentran en la tabla periódica: 

 

 

Fuente. Lemus, Luis Arturo (2007). Pedagogía – Temas fundamentales 
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 Nomenclatura que se utiliza en las 
funciones Químicas Inorgánicas 

 

FORMACION DE COMPUESTOS BINARIOS 

 

FUNCIÓN 

 

 

FORMACIÓN 

 

EJEMPLO 

 

ÓXIDO 

 

METAL+O2 

 

Óxido de hierro 

Fe2O3 

 

ANHÍDRIDO 

 

 

NO METAL+O2 

 

Anhídrido carbónico 

 

PERÓXIDO 

 

ÓXIDO I-II+O2 

 

CO2 PERÓXIDO 

HIDRÓGENO 

 

ÁCIDO HIDRÁCIDO 

 

NO METAL I-II+H2 

 

H2O2 ÁCIDO 

CLORHÍDRICO 

 

COMPUESTO ESPECIAL 

 

 

NO METAL III-IV+H2 

 

HCl 

AMONÍACO NH3 

Fuente: Whitthen H. (2011). “Química General”.  
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FUNCIÓN DE COMPUESTOS TERNARIO 

 

FUNCIÓN 

 

FORMACIÓN 

 

 

EJEMPLO 

 

BASE U HIDRÓXIDO 

 

OXIDO+AGUA 

 

Hidróxido de aluminio 

Al (OH)3 

 

ÁCIDOS OXÁCIDOS 

 

ANHÍDRIDO+AGUA 

 

 

Ácido nítrico HNO3 

Fuente: Mendoza de Cid Leticia. (2012). Química General.  

 

FORMACION DE SALES 

 

FUNCIÓN 

 

 

FORMACIÓN 

 

EJEMPLO 

 

SAL HALÓGENA 

NEUTRA 

 

 

ÁCIDO 

HIDRÁCIDO+HIDRÓXIDO 

 

Cloruro de sodio NaCl 

 

 

SAL OXISAL NEUTRA 

 

 

ÁCIDO 

OXÁCIDO+HIDROXIDO 

 

NITRATO DE PLATA 

AgNO3 

 

Fuente: Whitten, K. - Gailey, K. (2010). Química General.  
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EVALUACIÓN 

 

 ¿QUÉ ES QUÍMICA INORGANICA? 

 

 

 

 

 INDIQUE LAS PROPIEDADES DEL AGUA 

 

 

 

 ¿QUÉ SON LOS SOLOIDES Y CRISTALOIDES? 

 

 

 

 ¿CÓMO SE MIDE EL PH? 

 

 

 

 

 ¿QUÉ ÁCIDO PRODUCE EL CUERPO HUMANO? 
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 INDIQUE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS REACCIONES QUÍMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿POR QUÉ SE FORMAN LOS RADICALES LIBRES? 
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Unidad # 3 

 

QUÍMICA ORGÁNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 

- Propiedades generales de los compuestos orgánicos 

- Principales grupos funcionales 
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QUÍMICA ORGÁNICA 
 

  

Objetivo general: 

Dar a conocer las nociones 

de Química Orgánica para 

aportar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la 

carrera de Medicina. 

 

Objetivos Específicos: 

 Describir los conceptos de la Química 

Orgánica. 

 Detallar las reacciones químicas. 

 Dar a conocer las nociones básicas 

sobre el agua y sus propiedades. 

 

Metodología. 

 

Se procederá a utilizar el método 

analítico y sintético, para la 

descripción de los principales 

conceptos de este estudio, 

considerando las siguientes 

técnicas de aprendizaje: 

 Resumen. 

 Mapa conceptual. 

 Organizador gráfico. 

 Cuadro sinóptico. 

 Esquema de llaves. 

 Collage. 

 Exposiciones grupales 
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La química orgánica es la rama que 

estudia numerosas moléculas de 

carbono conocidos como compuestos 

orgánicos. 

 

 Concepto de Química Orgánica 
 

 

Fuente: Martínez M., E. (2010). Química 1.  

 

 

Las moléculas orgánicas pueden ser de dos tipos: 

 

 

 

 

 

 

 

 Características  de la Química Orgánica 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Orlando Pagan Miguel Lajara (2010). Química General.  

 

 Los Tipos y finalidad de productos. 

 La capacidad de producción 

 La extensa variedad de estructuras químicas. 

 Síntesis desarrolladas para fabricar 

estructuras químicas. 

 Moléculas orgánicas naturales: son las sintetizadas por los 

seres vivos, y se llaman Biomoleculas, las cuales son estudiadas 

por la bioquímica y las derivadas del petróleo como los 

hidrocarburos. 

 Moléculas orgánicas artificiales: son sustancias que no existen 

en la naturaleza y han sido fabricadas o sintetizadas por el 

hombre, por ejemplo los plásticos. 
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Son 
Combustibles 

Poco Densos 
Electro 

conductores 
Poco 

Hidrosolubles 

Pueden ser de 
origen natural u 
origen sintético 

Tienen carbono 
Casi siempre 

tienen hidrógeno 
Componen la 
materia viva 

Su enlace más 
fuerte en 
covalente 

Presentan 
isomería 

Existen más de 4 
millones 

Presentan 
concatenación 

 Estudios  de la Química Orgánica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Soler José (2012). Importancia de la química.  
 

 Características de los compuestos orgánicos 
 
 

 Fuente: Petrucci, Harwoog Y Hering (2009). Química General Obra Completa en un 
tomo.  

 

 Los Componentes de los 

alimentos como: 

carbohidratos, lípidos, 

proteínas y vitaminas. 

 La industria textil 

 La madera y sus derivados 

 La industria farmacéutica 

 La industria alimenticia 

 La Petroquímica 

 La Jabones y detergentes 

 La Cosmetología. 
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 Propiedades generales de los compuestos 
orgánicos 

 

Los compuestos orgánicos son todas las especies químicas que en su 

composición contienen el elemento carbono y, usualmente, elementos 

tales como el Oxígeno (O), Hidrógeno (H), Fósforo (F), Cloro (Cl), Yodo (I) 

y nitrógeno (N), con la excepción del anhídrido carbónico, los carbonatos 

y los cianuros. 

 

Los compuestos orgánicos también son llamados química orgánica. La 

principal característica de estas sustancias es que arden y pueden ser 

quemadas (son compuestos combustibles). La mayoría de los 

compuestos orgánicos se producen de forma artificial mediante síntesis 

química aunque algunos todavía se extraen de fuentes naturales. 

 
 Principales grupos funcionales 
 

El grupo funcional es un átomo o conjunto de átomos unidos a una 

cadena carbonada, representada en la fórmula general por R para los 

compuestos alifáticos . Los grupos funcionales son responsables de la 

reactividad y propiedades químicas de los compuestos orgánicos. 

 

La combinación de los nombres de los grupos funcionales con los 

nombres de los alcanos de los que derivan brinda una nomenclatura 

sistemática poderosa para denominar a los compuestos orgánicos. 

 

Los grupos funcionales se asocian siempre con enlaces covalentes, al 

resto de la molécula. Cuando el grupo de átomos se asocia con el resto 

de la molécula primeramente mediante fuerzas iónicas. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/hidrogeno/hidrogeno.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_carbonada
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_general_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuestos_alif%C3%A1ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Reactividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedades_qu%C3%ADmicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuestos_org%C3%A1nicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcano
http://es.wikipedia.org/wiki/Nomenclatura_qu%C3%ADmica_de_los_compuestos_org%C3%A1nicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nomenclatura_qu%C3%ADmica_de_los_compuestos_org%C3%A1nicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_covalente
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MOLÉCULA RADICAL GRUPO FUNCIONAL 

 

    CH3 OH  
 
    C2H5 COOH 
 
    C6H5 CHO 
 
    C2H5 NH2 

 

CH3 – 

 

 C2H5 - 

C6H5 – 

                   C2H5 -   

 

    - OH 
 
    - COOH 
 
    - CHO 
 
    - NH2 

 

 

 

Prefijos de los 20 primeros hidrocarburos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO DE ÁTOMOS 

DE CARBONO 

 

PREFIJO 

 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 
C9 

C10 
C11 
C12 
C13 
C14 
C15 
C16 
C17 
C18 
C19 
C20 

Met, mono 
Et, di, bi, bis 

Prop, tri 
But, tetra 

Penta 
Hexa 
Hepta 
Octa 
Nona 
Deca 

Undeca 
Dodeca 
Trideca 

Tetradeca 
Pentadeca 
Hexadeca 
Heptadeca 
Octadeca 
Nonadeca 

Eicosa 
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NOMENCLATURA DE LAS FUNCIONES QUÍMICAS ORGÁNICAS 

   Nomenclatura de los compuestos que contienen    C-H 

 

 

Nomenclatura de las funciones  que contienen     C-H-O 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN 

 

GRUPO FUNCIONAL 

 

        SUFIJO 

 

Saturados 

Insaturados 

insaturados 

  

Ano 
 

Eno ó ileno 

ino 

 

FUNCIÓN 

 

GRUPO FUNCIONAL 

 

        SUFIJO 

 

    alcohol 

    aldehído 

    cetona 

   ácido 

carboxílico 

   éter 

   éster 

 

R - OH 

R - CHO 

R – CO - R 

R - COOH 

R – O - R 

R – COO - R 

 
 

ol 

al 

ona 

oico 

Il oxi il 

ato de ilo 
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Nomenclatura de las funciones  que contienen      C-H-N 

 
 Nomenclatura de las funciones que contienen   C-H-O-N 

 
 
Fuente: Gillespie (2012). Química 

 

 
 
 

 

 

FUNCIÓN 

 

GRUPO FUNCIONAL 

 

      SUFIJO 

 

    Amina primaria 

    Amina secundaria 

    Amina terciaria 

     Nitrilos 

    Isonitrilos 

 

R – NH2 

R2 – NH 

R3 -  N 

R – CN 

                   R - NC 

 

Il – amina 

Diil – amina 

Triil – amina 
Ano –nitrilo 

(cianuro de ilo) 

ano – isonitrilo(isocianuro 

de ilo) 

 

FUNCIÓN 

 

GRUPO FUNCIONAL 

 

        SUFIJO 

 

Amida primaria 

 

Amida secundaria 

 

Amida terciaria 

 

 

R – CO – NH2 

 

R2 – CO – NH 

 

R3 – CO - N 

 

Ano – amida 
 

Diano – amida 

 

Triano - amida 
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EVALUACIÓN 
 
DEFINA EL CONCEPTO DE QUÍMICA ORGÁNICA 

 

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

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

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

 
¿CUÁNTOS TIPOS DE MOLÉCULAS ORGANIZAS EXISTEN? 
 

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

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

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

 
INDIQUE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA QUÍMICA ORGÁNICA 
 

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

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

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

 
ESCRIBA 5 CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS 
 

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

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

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

 
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES GRUPOS FUNCIONALES? 

 

 

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

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

--------------------------------------------------------------------------------- 
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Unidad # 4 

 

MOLÉCULAS BIOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 

 

Introducción a las biomolecular: Proteínas, Carbohidratos, Lípidos 

Ácidos Nucleicos 

ATP y energía 

Enzimas 
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Objetivo de la unidad 

 

El objetivo es el de adquirir los conocimientos generales sobre la 

estructura química de las Proteínas, Carbohidratos, Lípidos. 

 

También en analizar los ácidos nucleicos, ATP y enzimas  mediante la 

investigación de los mismos para conocer a profundidad en su estructura 

e importancia en el cuerpo humano. 

 

Recursos metodológicos para el desarrollo de contenidos 

 

 

Fuente: Reboiras M. D. (2010). Química La Ciencia básica.  

 

 

Introducción a las biomoléculas 

 

Toda materia viva está compuesta por un grupo reducido de moléculas 

combinadas entre sí: el agua, las sales minerales, los hidratos de carbono  

(o carbohidratos), los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, las 

enzimas, las vitaminas y las hormonas. 

 

Aprender a aprender con exposiciones grupales 

Tipos de conocimientos 

Comprensión de textos 



  

184 

Algunas de estas moléculas funcionan como parte estructural de las 

células y los tejidos del cuerpo de los organismos. 

 

A continuación se describe cada compuesto Biomoléculas: 

    

Proteínas 

 

Son macromoléculas 

formadas por cadenas 

lineales  de aminoácidos.  

Las proteínas desempeñan 

un mayor número de 

funciones en las células de 

todos los seres 

vivos. Formadas por  C, H, 

O, N.  

Debido a sus funciones, se 

pueden clasificar en: 

 

                         Fuente: Neirici, Imideo (2010). Didáctica Normativa y Práctica docente.  

 

1. Catálisis: Está formado por enzimas proteicas que se encargan de 

realizar reacciones químicas de una manera más rápida y eficiente. 

2. Reguladoras: Las hormonas son un tipo de proteínas las cuales 

ayudan a que exista un equilibrio entre las funciones que realiza el 

cuerpo. 

3. Estructural: Este tipo de proteínas tienen la función de dar 

resistencia y elasticidad que permite formar tejidos así como la de 

dar soporte a otras estructuras.  

4. Defensiva: Son las encargadas de defender al organismo.  
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5. Transporte: La función de estas proteínas es llevar sustancias a 

través del organismo a donde sean requeridas. 

6. Receptoras: Este tipo de proteínas se encuentran en la membrana 

celular y llevan a cabo la función de recibir señales para que la 

célula pueda realizar su función, como acetilcolina que recibe 

señales para producir la contracción. 

 

La hidrólisis de las proteínas es un proceso por el cual se va degradando 

en moléculas más simples. Así tenemos  

 

Proteínas          Proteosa        Peptona           Polipéptido           Péptido 

              Aminoácido   

 

 

Clasificación de las proteínas:  

 

 

Fuente: Massieu Pérez Wilfrido (2011). Academia de química.) 

Proteínas Simples: Son las que mediante la hidrolisis nos 
da como resultado los aminoácidos, que de acuerdo a esto 
puede ser: Glubares y Fibrosas. 

Proteínas Globulares: Son proteínas solubles en agua y de 
estructura cristalina y ramificada.  

Proteínas Fibrosas: Son proteínas  insolubles en agua y de 
elevado peso molecular. Son macromoléculas lineales y 
amorfas que por lo regular se hallan  asociadas a los 
sistemas celulares.        

Proteínas Conjugadas: Las proteínas conjugadas consisten 
en proteínas simples combinadas con algún componente 
no proteico.  
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Propiedades de las proteínas: 

 

 

 

 

Fuente: Massieu Pérez Wilfrido (2011). Academia de química.  

 

 

• Esta siempre con 
los enlaces fuertes 

y débiles.  
Solubilidad: 

• Se determina a 
través de la 

electroforesis. 

Capacidad 
electrolítica: 

•Cada proteína tiene 
una función 

específica que está 
determinada por su 
estructura primaria. 

Especificidad: 

•Actúan como 
amortiguadores de 

pH debido a su 
carácter anfótero. 

Amortiguadora Del  
pH: 
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Estructura de las proteínas 

 

 

Fuentes de proteínas 

Las fuentes dietéticas de proteínas incluyen carne, huevos, legumbres, 

frutos secos, cereales, verduras y productos lácteos tales como queso o 

yogurt. Tanto las fuentes proteínas animales como las vegetales poseen 

los 20 aminoácidos necesarios para la alimentación humana. 

Fuente: Martínez Márquez Eduardo (2011). Enfoque en Competencias.  
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Carbohidratos 

Los carbohidratos también conocidos como Hidratos de Carbono o 

sacáridos son moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y 

oxígeno, y cuyas principales funciones en los seres vivos son el prestar 

energía inmediata y estructural. 

 

Características de los hidratos de carbono. 

 

 

Fuente: Nuttim, J. (2010). Pedagogía.  
 

 

 

 

Son Solubles En H2O. 

Se clasifican de acuerdo a La cantidad de carbonos o grupo funcional que tienen 
adherido. 

Son la forma biológica primaria de almacenamiento y consumo de energía. 

No necesitan refrigeración, se pueden mantener a temperatura ambiente. 

La mayoría se las encuentra en estados sólidos. 

Tienen Menos Calorías Que Los Glicéridos. 

Los hidratos de carbono tienen un gran poder energético en el cuerpo humano. 
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Función de los carbohidratos: 

 

Fuente: Gutiérrez Ríos Enrique (2010). Química.  

 

Clasificación de los Hidrocarburos 

 

Se clasifican en: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. 

 

Los monosacáridos: Son los glúcidos más elementales, están 

compuestos por una sola molécula de azúcar. No pueden ser hidrolizados 

a glúcidos más pequeños.  

 

La fórmula química general de un monosacárido no modificado es 

(CH2O)n  donde n es cualquier número igual o mayor a 3, su límite es de 7 

carbonos. Los monosacáridos poseen siempre un grupo carbonilo en uno 

de sus átomos de carbono y grupos hidroxilo en el resto, por lo que 

pueden considerarse polialcoholes. Por tanto se definen químicamente 

como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. 

 

Los monosacáridos se clasifican de acuerdo a tres características 

diferentes: 

Forman parte de otros compuestos como los ácidos nucleicos y la glicoproteínas. 

Componentes estructurales de la pared celular de plantas y del exoesqueleto vegetal. 

Almacenamiento de energía 

Fuente de energía celular inmediata 
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Fuente: González Virginia (2010). Teoría del aprendizaje.  

 

Función en el organismo: En cuanto al metabolismo, la glucosa en el 

hígado puede ser utilizada como   fuente de energía, transformarse en 

glucógeno, o bien cuando las reservas de glucógeno están cubiertas, 

transformarse en grasa.  

 

La glucosa se va a oxidar para obtener energía sobre todo en el sistema 

nervioso, pero también en otros tejidos. 

 

Los disacáridos: Son glúcidos formado por  la combinación de dos 

moléculas de monosacáridos, que se unen mediante un enlace covalente 

conocido como enlace glucosídico al decir que entre dos monosacáridos 

La posición del grupo 
carbonillo  

El número de átomos de 
carbono que contiene  

Su guiralidad.  
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provoca la eliminación de un átomo de hidrógeno de uno de los 

monosacáridos y de un grupo hidroxilo del otro monosacárido. 

 

La fórmula empírica de los disacáridos es C12H22O11.Dependiendo de la 

unión de los diferentes tipos de monosacáridos se clasifican en: 

 

 

 

 
 
 

 
Fuentes: Hans Rudolf Christen (2010). Química General.  

 

Sacarosa: 
Formada por la 
unión de una 
glucosa y una 
fructuosa. A la 
sacarosa se le 
llama también 

azúcar común. No 
tiene poder 

reductor.  

Lactosa: Formada 
por la unión de 

una glucosa y una 
galactosa. Es el 

azúcar de la leche. 
Tiene poder 

reductor  

Maltosa: Formada 
por la unión de 
dos glucosas, 
tienen poder 

reductor. 

http://enciclopedia.us.es/index.php?title=F%C3%B3rmula_emp%C3%ADrica&action=edit&redlink=1
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Lípidos 

Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría 

biomolecular  muy diversas, unas están formadas por cadenas saturadas 

e insaturadas, en general lineales, compuestas principalmente por 

carbono e hidrógeno y en menor medida oxígeno, aunque también 

pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno.  

 

A los lípidos también se lo conoce como grasas, glicéridos. Las grasa 

químicamente son ésteres de la glicerina y fisiológicamente son alimentos 

energéticos que al quemarse en el organismo proporciona la energía 

necesaria en el cuerpo humano (1g de grasa produce alrededor de 9500 

cal). 

 

Clasificación de los Lípidos:  

 

Fuente: Hill, Winfred F. (2010). Teorías contemporáneas del aprendizaje. Barcelona.  
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Saponificación 

 

La saponificación es una propiedad que tienen las grasas de reaccionar 

con los álcalis cáusticos (bases o hidróxidos), especialmente con el 

Na(OH) y el K(OH), formando una molécula de glicerina y 3 moléculas de 

sales de los ácidos que se llaman jabones. 

 

 

Esquema de la reacción de saponificación 

 

 

 

     CH2 –  COO – R           NaOH                     CH2 - OH 

       I                                                                               I 

     CH  -  COO – R     +       NaOH         calor           CH   - OH + 3R - COONa 

      I                                                                               I    

     CH2 –  COO – R             NaOH                     CH2 -  OH 

    Grasa                              álcalis                 glicerol  sal de sodio 

                                                                                  (Jabón)                     

 

Fuente: Del Moral, M. E.; Cernea, A. D. (2009). Diseñando objetos de aprendizaje como 
facilitadores de la construcción del conocimiento.  

 

 

Lípidos Saponificables 

 

Son los que contienen ácidos grasos en su molécula y producen 

reacciones químicas de saponificación pueden ser: 
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Fuentes: Hans Rudolf Christen (2010). Química General.  

 

Fórmula general de una grasa 

 
         CH2 – COO – R1 

                                           I 
          CH  -  COO – R2 

  I 
          CH2 – COO – R3 

(R1, R2, R3 pueden ser iguales o diferentes) 

Lípidos Insaponificables 

 

Son los que no contienen ácidos grasos en su molécula y  no producen 

reacciones químicas de saponificación y son los terpeno, esteroide y  

prostaglandinas 

 

¿Qué función desempeñan los lípidos en el organismo? 

Principalmente las tres siguientes: 

 

Complejos.- son lípidos que además de contener C, H, O también contienen 
nitrógeno, azufre, fosforo. 

Céridos.- considerado mezcla de esteres de alta masa molecular son 
abundante en la naturaleza las ceras. 

Acilgliceridos.- Cuando son sólidos se le llama grasa y cuando son lípidos se los 
llama aceite. 

Simples.- Los que solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno 
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Fuente: Massieu Pérez Wilfrido (2011). Academia de química.  

 

Características generales de los Lípidos  

 

 
 
Fuente: García Pérez (2012). Química teoría y problemas.  

 

Ácidos Nucleicos 

Función de reserva 
energética: Los lípidos son 
la principal fuente de 
energía de los animales ya 
que un gramo de grasa 
produce 9,4 kilocalorías en 
las reacciones metabólicas 
de oxidación, mientras que 
las proteínas y los glúcidos 
sólo producen 4,1 
kilocalorías por gramo.  

Función estructural: Los 
lípidos forman las bicapas 
lipídicas de las membranas 
celulares. Además recubren 
y proporcionan consistencia 
a los órganos y protegen 
mecánicamente estructuras 
o son aislantes térmicos 
como el tejido adiposo. 

Función catalizadora, 
hormonal o de mensajeros 
químicos: Los lípidos 
facilitan determinadas 
reacciones químicas y los 
esteroides cumplen 
funciones hormonales. 

Insolubles en agua.  

Solubles en solventes orgánicos del tipo del éter, cloroformo o 
benceno.  

Escasos en los vegetales. 

Asumen papeles protectores, aislantes y estructurales en los 
tejidos en los que se encuentran presentes. 

Presentes en cantidades variables en los animales. 

Fuente de energía para los animales que los consumen.  
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EL nombre de ácido nucleicos se debe a que 

estos compuestos se encuentran en el núcleo 

de las células, conjugados con las 

nucleoproteínas, por lo tanto son moléculas 

imprescindibles para la vida. Además Son 

macromoléculas complejas de mucha 

importancia biológica ya que todos los seres 

vivos contienen ácidos nucleídos en forma de 

ácido desoxirribonucleico (ADN) y ribonucleico 

(ARN) algunos virus contienen solo ARN 

mientras que otros solo poseen ADN. 

 

Ciertos ácidos no se encuentran en el núcleo de la célula sino en el 

citoplasma celular. 

 

Son  grandes polímeros formados por la repetición de monómeros 

denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces    fosfodiéster. Se 

forman, así, largas cadenas; algunas moléculas de ácidos nucleicos 

llegan a alcanzar tamaños gigantescos, con millones de nucleótidos 

encadenados. Los ácidos nucleicos almacenan la información genética de 

los organismos vivos y son los responsables de la transmisión hereditaria. 

Existen dos tipos básicos, el ADN y el ARN. 

 

Fue descubierto por químico suizo Frederick Fischer en 1868  y  

químicamente se logró identificar en la década de los  50. 
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Clasificación: 

                                        Ácido ribonucleico ARN o RNA 

     ÁCIDOS 

              NUCLEICOS                 Ácido desoxirribonucleico ADN o DNA                                                                                                          

 

 
 
Fuente: García Pérez (2012). Química teoría y problemas.  
 

El ácido ribonucleico (ARN ó RNA): Es un ácido nucleico formado por 

una larga cadena  de nucleótidos. Se ubica en las células de tipo 

procariota y las de tipo eucariota. El ARN se define también como un 

material genético de ciertos virus (virus ARN) y, en los organismos 

celulares, molécula que dirige las etapas intermedias de la síntesis 

proteica. Está constituido casi siempre por una única cadena (es 

monocatenario), aunque en ciertas situaciones, como en los ARNt y ARNr 

puede formar estructuras plegadas complejas y estables. 

 

Fuente: García Yolanda (2011). La función de los recursos de aprendizaje en la 
universidad 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_nucleico
http://es.wikipedia.org/wiki/Nucle%C3%B3tidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Procariota
http://es.wikipedia.org/wiki/Eucariota
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_ARN
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Características del ARN 

 

El ARN difiere del ADN en que la 

pentosa de los nucleótidos 

constituyentes es ribosa en lugar 

de desoxirribosa. Las cadenas de 

ARN son más cortas que las de 

ADN, aunque dicha característica 

es debido a consideraciones de 

carácter biológico, ya que no 

existe limitación química para 

formar cadenas de ARN tan largas 

como de ADN, al ser el enlace 

fosfodiéster químicamente idéntico.  

 

El ARN es el que expresa la información contenida en el ADN, pasando 

de una secuencia lineal de nucleótidos, a una secuencia de aminoácidos 

para poder sintetizar proteínas de esto se necesita varias etapas: 

 

Fuente: Guadalupe Castillo Arteaga (2010). Definición de Química.  
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El ácido desoxirribonucleico (ADN o DNA): Es  una macromolécula que 

forma parte de todas las células  La molécula de ADN contiene la 

información genética usada en el desarrollo de las características 

biológicas de un individuo y contiene los mensajes e instrucciones para 

que las células realicen sus funciones, siendo el responsable de su 

transmisión hereditaria.  

 

Característica del ADN  

 

El ADN está constituido por dos cadenas unidas entre sí en toda su 

longitud. Esta doble cadena puede disponerse en forma lineal (ADN del 

núcleo de las células eucarióticas) o en forma circular (ADN de las células 

procarióticas, así como de las mitocondrias y cloroplastos eucarióticos). 

La molécula de ADN porta la información necesaria para el desarrollo de 

las características biológicas de un individuo y contiene los mensajes e 

instrucciones para que las células realicen sus funciones.  

 

Estructuras ADN 

 

 

 

Estructura primaria: Una cadena de 
desoxirribonucleótidos es decir, está formado por un 
solo polinucleótido. 

Estructura secundaria: Doble hélice, 
estructura dos cadenas de nucleótidos 
complementarias unidas entre sí por 
las bases nitrogenadas por medio de 
puentes de hidrógeno. 
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Diferencias entre ARN y ADN: 

 

 La pentosa del ARN es la ribosa; en la molécula de ARN no existe la 

Tonina, que es sustituida por el Eraclio 

  El ADN posee la misma estructura en todas las células del organismo 

mientras que el ARN, de acuerdo con las diferentes misiones que 

puede cumplir, puede presentar tres estructuras diferentes (ARN,  

ARN,  ARN). 

 Las cadenas de ARN son mucho más cortas ya que son copias de 

determinadas zonas de una cadena de ADN (Gen). 

 Las moléculas de ARN están constituidas por una sola cadena, no por 

dos como el ADN  

 

ATP  (adenosina  trisfofato)   

 

El adenosina  trisfofato  es una molécula utilizada por todos los 

organismos vivos para proporcionar energía en las reacciones químicas, 

esta energía es para mantener la vida proviene de la degradación  de las 

moléculas orgánicas que el organismo ha utilizado como alimentos.  

El ATP es almacenado en pequeñas cantidades dentro de las células 

musculares, además del ATP existe otro elemento químico importante 

involucrado que se llama creatinfosfato, también disponible dentro de las 

células, que proporciona energía relativamente rápida aunque muy 

limitada. 

 

El ATP fue descubierto en 1929 por Karl Lohmann. En 1941, Fritz Albert 

Lipmann propuso el ATP como principal molécula de transferencia de 

energía en la célula. 
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Función del ATP 

 

La función que desempeña el ATP es que se almacena en los enlaces de 

alta energía que unen los grupos fosfato gran cantidad de energía para 

las funciones biológicas y se liberan cuando uno o dos de los fosfatos se 

separan de las moléculas de ATP. 

 

Estructura del ATP 

 

Es un nucleótido compuesto por una molécula de adenina (base 

nitrogenada) una azúcar ribosa y tres fosfatos. Cada enlace fosfato 

almacena 7,3 kcal/mol. La ruptura de estos enlaces libera esa cantidad de 

energía para las actividades metabólicas celulares 

 

Fuente: Díaz Garzón Nahura. (2010). Mapas conceptuales su elaboración y aplicación.  

 

La Energía 

 

Se define como la capacidad para realizar un trabajo,  sirve para obrar, 

transformar o poner en movimiento. La fotosíntesis es uno de los 

procesos metabólicos de los que se valen las células para obtener 

energía (en las plantas). 
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Mitocondrias: Son conocidas como la central eléctrica de la célula, 

permitiendo la respiración y la descomposición de grasas y azúcares para 

producir energía (respiración celular). 

 

Anabolismo: La fabricación de los componentes celulares y tejidos 

corporales y por tanto del crecimiento. El almacenamiento de energía 

mediante enlaces químicos en moléculas orgánicas 

(almidón, glucógeno, triglicéridos).  

 

Enzimas 

 

Son proteínas que catalizan todas las reacciones bioquímicas en el 

organismo, estas no requieren calor sustancial para llevar a cabo las 

reacciones químicas y reaccionan en una forma muy específica. 

 

En estas reacciones, las enzimas actúan sobre unas moléculas 

denominadas sustratos, las cuales se convierten en diferentes moléculas, 

los productos. No llevan a cabo reacciones que sean energéticamente 

desfavorables, no modifican el sentido de los equilibrios químicos, sino 

que aceleran su consecución. 

 

Como Catalizador: Las enzimas son sustancias que están presentes en 

una reacción química y que aceleran la reacción sin actuar en la misma 

que actúan en pequeña cantidad y se recuperan indefinidamente. Las 

enzimas catalizan alrededor de 4.000 reacciones bioquímicas distintas. 

 

Estructura Química Enzimática: La estructura de las enzimas nos dice 

que el origen de las enzimas está vinculado al origen de las sustancias 

proteicas. 
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Funciones: 

 

 Facilitan y aceleran reacciones químicas que realizan los seres 

vivos, permitiendo así los procesos bioquímicos dentro de los 

organismos. 

 Liberan la energía acumulada en las sustancias para que el 

organismo la utilice a medida que la necesite.  

 Descomponen grandes moléculas en sus constituyentes simples 

permitidos así que por difusión puedan entrar o salir de la célula.  

 Proveen una vía alterna energéticamente favorable que es 

diferente de la reacción no catalizada. 

 

Diferencia entre catalizadores y enzimas 

 

 Un catalizador Es una sustancia que está  presente en una 

reacción química en contacto físico con los reactivos. 

 Las enzimas son moléculas de naturaleza proteica que catalizan 

reacciones químicas. 
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EVALUACIÓN 
 

 

1. ¿QUÉ SON LAS PROTEÍNAS? 

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

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

2. ¿QUÉ ALIMENTOS TIENEN PROTEÍNAS? 

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

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

3. ¿CÓMO SE CLASIFICAN LAS PROTEÍNAS? 

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

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

4. ¿QUÉ SON LOS CARBOHIDRATOS? 

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

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

5. ¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS LÍPIDOS? 

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

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

6. ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL ADN? 

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

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

7. ¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE ATP? 

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

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

8. ¿QUÉ ES LA ENERGÍA Y LAS ENZIMAS? 

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

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

ENCUESTA  AL ESTUDIANTE 

 

OBJETIVO: Conocer el criterio de los informantes sobre los métodos y estrategias de 

aprendizaje de la asignatura de Química General en el propedéutico de la carrera de 

Medicina y su incidencia   en  los procesos de aprendizaje. 

 

INSTRUCTIVO: Para desarrollar este instrumento, sírvase escribir el número que 

corresponda a la alternativa que usted considere correcta en el cuadrado de la derecha. 

No olvide que de sus respuestas depende el éxito de este estudio. 

 

I. Especifique Información General 

 

1. Sexo del informante 

1. Hombre 

2. Mujer 

2. Edad del informante (para el caso de estudiantes) 

1. De 18 a 25 

2. De 26 a 30 

3. De 31 a 35 

4. De 36 en adelante 

3. ¿Cuál fue su especialidad en el Bachillerato? 

1. Fima 

2. Contabilidad 

3. Sociales 

4. Informática 

5. Químico Biológico 

6. Otros: ___________________ 
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II Información Específica 

 

¡GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACIÓN! 

 

 
 
 
 

Preguntas 
Totalme
nte de 

Acuerdo 

De 
acuerdo 

Parcial
mente 

de 
acuerdo  

En 
Desacu

erdo 

1. ¿Los contenidos de Química General en el 
propedéutico han sido lo suficientemente 
explicados? 

    

2. ¿El conocimiento de la Química General inciden 
en la formación académica de los estudiantes de 
Medicina? 

    

3. ¿Actualmente cuenta usted con fuentes 
bibliográficas definidas para la asignatura de 
Química General? 

    

4. ¿Conoce usted si hay algún tipo de   guía de 
consulta para el estudio de la asignatura de Química 
General? 

    

5. ¿Recurre frecuentemente a las páginas web en 
busca de la información científica sobre Química 
General? 

    

6. ¿Las consultas bibliográficas para el aprendizaje 
de la Química General debe de ser frecuente? 

    

7. 10.- ¿Considera que el docente domina los 
contenidos y las técnicas de aprendizaje  de la 
asignatura? 

    

8. ¿El docente se interesa por crear un ambiente de 
motivación para el aprendizaje de la Química 
General? 

    

9. ¿Los métodos empleados en la clase se adecua a 
los contenidos que debe aplicar para hacer un buen 
aprendizaje?  

    

10. ¿El profesor, para desarrollar la asignatura de 
química general, tiene en cuenta los intereses de los 
estudiantes y los conocimientos previos? 

    

11. ¿El manejo cognitivo y las habilidades y aptitudes 
propuestas por el docente se desarrollan 
adecuadamente? 

    

12. ¿Los docentes deben recibir capacitación 
metodológica para optimizar los procesos de 
aprendizaje de sus estudiantes? 

    

13. ¿Considera útil poder contar con un módulo de 
Química General para sus estudios? 

    

14. ¿El referido módulo debe ser conocido y manejado 
en relación participativa de docente y estudiante?  

    

15. ¿La estructura del módulo debe organizarse de 
acuerdo a los sílabos vigentes? 

    

16. ¿La difusión del módulo deberá realizarse de 
forma virtual? 

    

17. ¿La difusión del módulo debería ser impresa en un 
texto? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
ENCUESTA  AL DOCENTE 

 
OBJETIVO: Conocer el criterio de los informantes sobre los métodos y estrategias de 

aprendizaje de la asignatura de Química General en el propedéutico de la carrera de 

Medicina y su incidencia   en  los procesos de aprendizaje. 

INSTRUCTIVO: Para desarrollar este instrumento, sírvase escribir el número que 

corresponda a la alternativa que usted considere correcta en el cuadrado de la derecha. 

No olvide que de sus respuestas depende el éxito de este estudio. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. Condición del informante 

 

1. Docente titular 

2. Docente contratado 

 

2. Años de experiencia universitaria 

 

1. De 0 a 5 años 

2. De 6 a 10 años 

3. De 11 a 15 años 

4. De 16 años o más   

 

3. ¿En qué campo tiene experiencia como docente? 

 

1. Químico-Biológico 

2. Médico 

3. Maestría 

4. Otros: ___________________ 

5. Especifique 
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II INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACIÓN! 

 

 

 

 

 

Preguntas 
Totalmen

te de 
Acuerdo 

De 
acuerdo 

Parcialm
ente de 
acuerdo  

En 
Desacue

rdo 

1. ¿Considera usted que los contenidos de Química General 
en el propedéutico han sido lo suficientemente 
explicados? 

    

2. ¿Considera que el conocimiento de la Química General 
inciden en la formación académica de los estudiantes de 
Medicina? 

    

3. ¿Actualmente conoce usted que los estudiantes de la 
propedéutica cuenta con fuentes bibliográficas definidas 
para la asignatura de Química general? 

    

4. ¿Conoce usted si hay algún tipo de   guía de consulta 
para el estudio de la asignatura de química general  para 
los estudiantes del propedéutico? 

    

5. ¿Los estudiantes del propedéutico recurre frecuentemente 
a las páginas webs en busca de la información científica 
sobre Química General? 

    

6. 9.- ¿Consideraría usted que las consultas bibliográficas 
para el aprendizaje de la Química General debe de ser 
frecuente? 

    

7. ¿Considera que el estudiante domina los contenidos y las 
técnicas de aprendizaje  de la asignatura? 

    

8. ¿El estudiante se interesa por crear un ambiente de 
motivación para el aprendizaje de la Química general?: 

    

9. ¿Los métodos que usted  emplea en la clase se adecua a 
los contenidos que deben de  aplicar para hacer un buen 
aprendizaje? 

    

10. ¿Tiene usted en cuenta los intereses de los estudiantes y 
los conocimientos previos para  desarrollar la asignatura 
de química general? 

    

11. ¿El manejo cognitivo y las habilidades y aptitudes 
propuestas por usted se desarrollan adecuadamente?  

    

12. ¿Considera usted que deben recibir capacitación 
metodológica para optimizar los procesos de aprendizaje 
de sus estudiantes?  

    

13. ¿Considera útil poder contar con un módulo de Química 
General para el estudio de sus estudiantes y el de usted? 

    

14. ¿Considera usted que  el referido módulo debe ser 
conocido y manejado en relación participativa de docente 
y estudiante? 

    

15. ¿Considera que la estructura del módulo debe organizarse 
de acuerdo a los sílabos vigentes?  

    

16. ¿La difusión del módulo deberá realizarse de forma virtual 
para el estudiante? 

    

17. ¿La difusión del módulo debería ser impresa en un texto 
para el estudiante? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
ENTREVISTA A AUTORIDADES 

 
 

La Entrevista está dirigida a autoridades responsables del propedéutico de la carrera de 

Medicina de la Universidad de Guayaquil 

 

OBJETIVO: Conocer el criterio de los informantes sobre los métodos y estrategias de 

aprendizaje de la asignatura de Química General en el propedéutico de la carrera de 

Medicina y su incidencia   en  los procesos de aprendizaje. 

 

INSTRUCTIVO: Para desarrollar este instrumento, sírvase  contestar las siguientes 

preguntas de la manera más concreta posible. Su criterio es muy valioso para la 

presente investigación.  

 

Entrevista: 

 

1. ¿La facultad de Medicina cuenta con suficientes recursos bibliográficos de consulta 

para los estudiantes del propedéutico de la carrera de Medicina en el área de 

Química General? 

 

2. ¿Considera necesario que la Facultad de Medicina sea quien oriente y proporcione 

recursos bibliográficos para el desarrollo de las asignaturas del propedéutico? 

 

3. ¿Apoyaría usted la construcción de un Módulo de Química General para los 

estudiantes del propedéutico de la carrera de Medicina? 

 

4. ¿Este módulo debería ser difundido entre docentes y estudiantes a través de medios 

virtuales o  ser impreso a manera de texto? 

 

5. ¿Podría sugerir tres ámbitos fundamentales que debería contener este módulo? 

 

 

¡GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACIÓN! 
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FOTOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A ESTUDIANTES Y A 

DOCENTES 
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