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RESUMEN 

 

El fin de esta investigación fue diseñar unas herramientas 

didácticas para el aprendizaje de la nomenclatura inorgánica con la 

participación de los alumnos. De aquí, que el enfoque fue cualitativo bajo 

la modalidad investigación-acción. Es así como en esta investigación 

participaron los estudiantes de primer curso de bachillerato.  Ahora bien, 

la manera en que se desarrolló inicialmente fue detectando las 

dificultades que tenían los educandos en este tema y consecuentemente 

se buscaron técnicas  para mejorar su comprensión. A raíz de este 

trabajo, se pudo evidenciar con la prueba diagnóstica que los estudiantes 

de primero de bachillerato de la Unidad Educativa  tenían mucha dificultad 

para nombrar los compuestos inorgánicos. Es así como comienza a 

desarrollarse la investigación como unas herramientas de apoyo 

didáctico. Además, el trabajo en grupo motivará a los estudiantes a 

participar de una forma muy activa en el desarrollo de las clases,  es 

importante anotar que al final del trabajo, se evidenció el mejoramiento en 

la comprensión y en la distinción de las sustancias inorgánicas.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to design a teaching tools for learning 

the inorganic nomenclature with the participation of students. Hence, the 

focus was on qualitative action research mode. Thus in this research 

freshmen year of high school participated.But the way it was developed 

initially detecting the difficulties faced by students in this subject and 

consequently techniques were sought to improve their understanding. 

Following this work, it was evident with the diagnostic test that students in 

eleventh grade of the Education Unit had much difficulty naming inorganic 

compounds. Thus the research begins to develop as a teaching support 

tools. In addition, group work motivate students to participate in a very 

active way in the development of classes, it is important to note that at the 

end of work, improvement was evident in the understanding and 

distinction of inorganic substances. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La enseñanza de las ciencias químicas en los colegios de nuestro 

país fue durante mucho tiempo un tema de selección, pues al llegar al 

bachillerato se la escogía dentro de la especialidad Químico - Biológico. 

Es por aquello que muchas generaciones nunca recibieron ni siquiera 

nociones básicas de estas y otras asignaturas de las ciencias 

experimentales. Pero hoy en día dentro del plan decenal de la educación 

Ecuatoriana y con las modificaciones al currículo, se incluye a la Química 

dentro del Bachillerato General Unificado, como una de las materias 

básicas para que conjuntamente con las otras asignaturas del área 

científica se constituyan desde ya en los cimientos de proyección en el 

cambio de la matriz productiva. 

 

Pero la química en la educación convencional dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje difiere de otras asignaturas por conjugar lo teórico 

con lo práctico, por complementarse de experimentaciones que conllevan 

el acondicionamiento físico y la utilización de materiales específicos de 

laboratorio y además de ciertos reactivos que en muchas ocasiones son 

de difícil adquisición.  

  

Si relacionamos el hecho de que ahora la Química es una asignatura 

obligatoria dentro del tronco común, con la necesidad de tener el 

equipamiento necesario para su aplicación integral, surge la interrogante: 

¿cuál es el grado de incidencia de los trabajos práctico en los 

aprendizajes significativos de esta asignatura? Y a partir de aquello 

buscar las posibles soluciones aplicables.  

  

Y es así como se origina este tema de investigación que propone 

aplicar una posible solución a la falta de recursos materiales y a mejorar 

las estrategias metodológicas, ya que es notorio el bajo nivel de 

promedios en los estudiantes al término de cada uno de los parciales y 
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Quimestres, debido a la falta de comprensión en algunas temáticas de la 

química y la deficiencia en el desarrollo de competencias y habilidades 

científicas.   

 

En consecuencia, a través de la experimentación el alumno, 

encuentra solución a muchas de las situaciones problemáticas que se le 

manifiestan en su diario vivir, construyendo de ésta forma sus propias 

conclusiones que le permitirán resolver inconvenientes posteriores que se 

le planten en otros contextos. Actualmente, para la enseñanza-

aprendizaje de la química y, ante la falta de instalaciones adecuadas para 

la realización de prácticas de laboratorio, existen diversas simulaciones 

interactivas de laboratorios de química, que permiten la modelación del 

equipamiento y de los procedimientos que normalmente se desarrollan en 

un laboratorio real.   

 

El presente proyecto de investigación está constituido tal como se 

muestra a continuación:  

 

Capítulo I, contiene el planteamiento del problema, la formulación del 

problema, delimitación del problema, los objetivos y la justificación e 

importancia de la investigación.  

 

Capítulo II, considera la fundamentación teórica, filosófica, 

legal, pedagógica, psicológica, la hipótesis y las variables de la 

investigación.  

 

Capítulo III, comprende el enfoque, modalidad y nivel de la 

investigación, la población y la muestra, la operacionalizacion de las 

variables, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, las 

técnicas para el procesamiento y análisis e interpretación de resultados, 

con sus respectivas conclusiones y recomendaciones que son los 

parámetros para la elaboración de la propuesta que nos permitirá dar 

solución a cada una de las necesidades halladas en esta investigación.  
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  Capítulo IV, corresponde a la propuesta con su justificación, 

objetivos, plan y cronograma de acción, los talleres y el diseño de 

recursos didácticos. Con la respectiva descripción de la propuesta, su 

misión y visión. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 Contexto de investigación.  

 

La Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat” del 

santuario de Olón de la  parroquia  Manglaralto, provincia Santa Elena  

fue creada  el 04 de abril de 1994 iniciándose como una Escuela y para el 

año siguiente el 25 de julio de 1995 se crea el Colegio Mixto Particular 

Santa María del Fiat contando con 93 estudiantes aproximadamente , En 

1999 se dialoga con las autoridades Educativas y ya con 800 estudiantes 

y abarcando con los niveles de Kínder a Bachillerato se logra alcanzar la 

denominación de Unidad Educativa  

 

Actualmente la Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del 

Fiat “ oferta el Bachillerato Técnico en Comercio y Administración con las 

especialidades de Contabilidad y Cocina, Bachillerato en Ciencias y 

Bachillerato Internacional primeramente debo mencionar que se inició 

como una Escuela Mixta Particular con  200 estudiantes y actualmente 

cuenta con 1040 estudiantes , siendo importante no olvidar al Gestor de 

este monumental Centro del Saber el Reverendo Padre Theodor Othmar 

Staheli Baldauf  Suizo  

 

Legalmente la Unidad Educativa cuenta con el apoyo de las 

Autoridades Educativas y los Padres de familia quienes se dedican al 

trabajo en Camaroneras y la pesca  en su mayoría son de clase social 

media. El problema se da por falta capacitaciones  a los docentes para 

que puedan desarrollar las prácticas de Laboratorio aplicando los 

conocimientos teóricos de la asignatura de Química Inorgánica y el 

equipamiento de un laboratorio con todos sus materiales y sustancias que 

se requiere.  
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Los educandos sienten interés en poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en la clase de química inorgánica ya que el 

recibir  solamente la teoría los cansa  porque sienten que la clase es 

pesada de ahí parte el problema del bajo rendimiento que presentan en la 

asignatura siendo un problema que preocupa a la Unidad Educativa. 

 

Con la propuesta, elaboración de un manual de prácticas de 

laboratorio virtual de Química se pretende solucionar  de alguna manera 

para  bienestar de los estudiantes. 

 

Planteamiento del Problema. 

 

 Situación conflicto. 

 

El desempeño académico en la materia de química inorgánica trae 

consigo dificultades en su aprendizaje notándose que la clase debe ser 

impartida empleando ideas innovadoras, como también materiales 

didácticos actualizados para lograr en los educandos de primero de 

bachillerato de la Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat” 

aprendizaje significativos que fomenten la participación activa en las 

horas clases que imparten los docentes. 

 

El educador debe motivar al estudiante una vez que detecta el 

problema de su bajo rendimiento académico en la asignatura de química 

inorgánica, a mejorar aplicando técnicas que levanten la autoestima 

indicándole la importancia que tiene la asignatura de la química 

inorgánica aplicada a las prácticas de laboratorio a ejecutarse en el 

proceso de enseñanza en el aula de clases permitiendo que todos los 

conocimientos teóricos aprendidos se comprueban en las prácticas que 

se realizan en el laboratorio. 

 

En la actualidad la enseñanza de la asignatura de química 

inorgánica adquiere gran importancia debido a que las prácticas en el 
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laboratorio sirven para comprobar los conocimientos teóricos adquiridos 

en las horas de clase y en muchas ocasiones estas prácticas sirven para 

que el estudiante logre adquirir un ingreso económico que solventará  

gastos que se presentan en su educación , de ahí parte la importancia de 

ejecutar la propuesta de elaborar un manual de prácticas de laboratorio 

virtual de química que ayudara a mejorar el aprendizaje de los educandos 

. 

 Hecho científico. 

 

  Bajo aprendizaje de Química Inorgánica de los estudiantes del 

Primer Curso BGU paralelo “A”  de la Unidad Educativa Fisco misional 

“Santa María del Fíat” zona 5, distrito 24D01, circuito 24D01, provincia de 

Santa Elena, cantón Santa Elena, parroquia Manglaralto, Santuario de 

Olón, periodo lectivo 2015 – 2016.   

 

 Causas  

 

 Estrategias didácticas no aplicadas en el proceso de enseñanza. 

 

 Escasez de reactivos y material de laboratorio para el desarrollo de 

las prácticas. 

 

 Dificultad  para  relacionar los conceptos con las  prácticas que se 

realizan en el laboratorio.  

 

 Bajo nivel de aprendizajes significativos alcanzados en los 

educandos debido a la poca aplicación de estrategias 

metodológicas. 

 

 Planes y programas de estudio tradicionales que no proporcionan 

un marco adecuado para estimular habilidades de pensamiento 

crítico en los estudiantes. 
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 Creencias negativas por parte de los estudiantes de que la química 

es una ciencia que no tiene futuro 

   

 Formulación del Problema.  

  

 ¿De qué manera inciden los trabajos prácticos de laboratorio en el 

aprendizaje de Química Inorgánica de los estudiantes del Primer Curso 

BGU paralelo “A”  de la Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del 

Fíat” zona 5, distrito 24D01, circuito 24D01, provincia de Santa Elena, 

cantón Santa Elena, parroquia Manglaralto, Santuario de Olón, periodo 

lectivo 2015 – 2016?  

 

Objetivos de Investigación.  

  

 Objetivo General. 

  

 Determinar la incidencia de los trabajos prácticos de laboratorio en 

el aprendizaje de Química Inorgánica, mediante un estudio bibliográfico  y 

de campo, para elaborar un manual de prácticas de laboratorio virtual.  

   

 Objetivos específicos.  

  

 Analizar la importancia de los trabajos prácticos de laboratorio en el 

desempeño académico, mediante encuestas estructuradas a 

docentes, test a estudiantes y entrevista a expertos.  

 Verificar el nivel de aprendizaje mediante fichas de observación y 

de diagnóstico; aplicación de encuestas estructuradas a docentes y 

test a estudiantes.  

 Seleccionar los aspectos más destacables de la investigación para 

la elaboración de un manual de prácticas de laboratorio virtual 

de Química, en base a los datos obtenidos de las técnicas de 

investigación.  
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  Interrogantes de investigación. 

  

1. ¿Cómo afecta la falta de un laboratorio funcional para las prácticas 

en la asignatura de química inorgánica? 

 

2. ¿Qué ventajas tiene la aplicación de los trabajos prácticos de 

laboratorio en relación con las clases teóricas de 

química  inorgánica  la hora de asimilar aprendizajes 

significativos?  

 

3. ¿Conoce usted  innovadoras estrategias didácticas para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes?   

 

4. ¿Cree usted que  la ejecución de trabajos prácticos mejora el 

proceso enseñanza – aprendizaje? 

 

5. ¿Qué tan práctico y acertado sería la utilización de herramientas 

interactivas y su eventual aplicación en los procesos de enseñanza 

de Química Inorgánica?  

 

6. ¿Cómo crear educandos que cumplan un papel dinámico para 

descubrir y construir conocimientos con total autonomía? 

 

7. ¿Cómo influye el trabajo práctico de laboratorio en el aprendizaje 

de los educandos? 

 

8. ¿Qué importancia tiene la química inorgánica  en la ejecución de 

las prácticas de laboratorio?  

 

9. ¿Qué  beneficios tiene el manual de prácticas de laboratorio virtual 

en el aprendizaje de los estudiantes? 

 

10. ¿Cuáles son las ventajas de implementar el manual de prácticas de 

laboratorio virtual en la institución educativa? 
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  Justificación  

 

En la parroquia Manglaralto, santuario de Olón, cuya provincia es  

Santa Elena se ha venido presentando muchos casos de estudiantes que 

no desean continuar con sus estudios en especial en el primer año de 

BGU paralelo “A” de la Unidad Educativa Fisco Misional “Santa María del 

Fíat” por lo que hay casos de estudiantes que abandonaron sus estudios 

creando la deserción por lo  que es conveniente de manera  urgente que 

se capacite a los docentes en temas de prácticas de laboratorio pues sus 

clases se tornan cansadas ya que la química inorgánica requiere que  

ponga en práctica los conocimientos teóricos . 

 

En los actuales momentos las implicaciones prácticas benefician a  

los jóvenes estudiantes que  sienten la necesidad de aprender nuevos 

conocimientos que despierten su interés, clases innovadoras cuyos 

conocimientos teóricos sean llevados a realizar la practicas en el 

laboratorio que en mucho de los casos les va a servir en el futuro como 

por ejemplo en química inorgánica se preparan mezclas de sustancias 

químicas que dan como resultado productos fáciles de elaborar como 

jabón, desinfectantes, cremas, suavizantes de ropa, colonias, perfumes, 

etc.  

 

Las mismas que motivan al estudiante a continuar estudiando. 

Conviene la aplicación y  ejecución del tema a investigarse por las 

facilidades y el apoyo que brindan las autoridades de la unidad educativa 

donde se implementará el proyecto se parte desde el hecho de que las 

prácticas en la enseñanza-aprendizaje  de la química inorgánica permite 

desarrollar en los educandos las destrezas necesarias que permiten el 

desarrollo del pensamiento crítico fomentando la capacidad de relacionar 

los conceptos y aplicarlos en las practicas obteniendo aprendizajes 

significativos desarrollando habilidades de tipo indagativo , investigador 

capaz de emitir hipótesis relacionadas con las variables. 
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La investigación se sustenta en la Constitución de la República del 

Ecuador y Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

El Art, 2 – de la ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI ) 

considera en su lit. g). La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla  a lo largo de toda la vida. 

 

n) La educación tiene entre sus conceptos aquel que reconoce a la 

sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la 

comunidad de aprendizaje entre docentes  y educandos, considera   como 

espacios   de diálogo social e intercultural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio. 

 

Al revisar los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil no se 

encontraron proyectos que tengan relación alguna con el  trabajo de 

investigación, sin embargo investigando en la  web, se encontraron tres 

trabajos que tienen relación con el tema investigado. 

 

Tema: “INCIDENCIA DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS EN EL 

APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES” Milagro 

Autoras: Elizabeth Roxana Pilco Ocaña, Carmen del Rocío Navarrete  

Año: Marzo 2015 

 

El trabajo práctico en las Ciencias Naturales, constituyen en primer 

lugar, una actividad que permite identificar oportunidades para mejorar el 

aprendizaje de la asignatura y permiten el análisis. La aplicación de 

técnicas apropiadas para desarrollar las clases de Ciencias Naturales 

debe seguir las tendencias actuales, deben tener como objetivo contribuir 

a la reflexión, revisión y adquisición de conocimientos de los estudiantes. 

El aprendizaje práctico permite definir y clasificar la gran variedad de 

tareas que se incluyen en el aprendizaje de las ciencias. Este estudio está 

encaminado a demostrar la importancia que tienen los trabajos prácticos o 

experimentales en el aprendizaje de las Ciencias Naturales, ya que ésta 

es una asignatura netamente de campo, la mayoría de sus temas están 

en relación con los recursos y fenómenos de la naturaleza. El realizar 

experimentos o trabajos prácticos dentro de los salones de clases o a la 

intemperie hace que los educandos se entusiasmen con la asignatura, 

esto es lo que este proyecto intenta demostrar, que los educandos son 



 
 

12 
 

capaces de construir sus propios conocimientos y adquirirlos con la 

práctica. La propuesta apunta a proporcionar herramientas didácticas a 

los docentes, a través de experimentos de fácil aplicación, que le permita 

a los docentes incluso innovarlos de acuerdo a su experiencia y a las 

necesidades de los educandos.  

 

Con esto se pretende beneficiar no sólo el proceso áulico, sino 

mejorar los resultados finales. En conclusión, la actividad práctica dentro 

de los salones siempre incidirá de manera positiva en el aprendizaje de 

cualquier asignatura 

 

En Ciencias Naturales  se aplica  en todos  los niveles básicos de la 

escuela la Didáctica tradicional, caracterizada por ser normativa, por ello 

se demanda de los docentes un perfeccionamiento con la idea que el 

aprendizaje en los estudiantes sea significativo y desarrollador de 

destrezas, desde las primeras clases impartidas. Es preciso que la 

enseñanza de las Ciencias se transforme de verbalista a activa y 

participativa, de tal modo que se desarrollen en los educandos 

habilidades y destrezas necesarias para el aprendizaje. 

 

Para (García Legazpe, 2008, pág. 20) Los requisitos básicos para 

que se produzca un buen aprendizaje no actúan 

independientemente, sino que están interrelacionado y son al mismo 

tiempo, causa y consecuencia unos de otros. Llevar a cabo las 

actividades de aprendizaje influye en la adquisición de 4 mayor 

bagaje de conocimientos que posibilitan el desarrollo de las 

capacidades.  

 

Es importante el aporte que nos da la investigación realizada porque 

señala  que la enseñanza en al aula debe mejorar siendo creativa y sobre 

todo practicas denota la importancia en el proceso enseñanza–

aprendizaje, contribuyendo a que el educando no sea memorista sino 

dinámico aprendiendo a poner en práctica lo aprendido en el aula de 
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clases, sintiéndose importante ya que se le da la oportunidad de 

manifestar su creatividad, las prácticas en el laboratorio ayuda a tener un 

educando constructivista de nuevos conocimientos que parten de la 

experiencia que vive dentro del laboratorio. 

 

Tema: Guía docente de la asignatura Química Inorgánica  

José Pérez Pérez/Jose Luis Serrano Martínez   

Año: 2010/2011 

 

 La Química Inorgánica se ocupa tradicionalmente de las 

propiedades de los elementos y sus compuestos. Actualmente, con la 

síntesis de nuevos materiales, las propiedades se conectan con la 

explicación de las fórmulas  las estructuras de los compuestos, junto con 

la comprensión de las reacciones químicas que experimentan.  

 

 Además ya no se produce un acercamiento a la Química Inorgánica 

como una materia aislada  sino como un aparte de conocimiento científico 

esencial con aplicaciones en muchos campos de la ciencia y la 

tecnología, así como en nuestras propias vidas. 

 

 La Química Inorgánica es interesante y excitante, desde el momento 

en que  gran parte de la ciencia y la tecnología actual se apoya en 

materiales sintéticos y naturales, muchos de ellos inorgánicos. El aspecto 

industrial se relaciona directamente con el perfil profesional: la producción 

de todos los compuestos necesarios para sustentar nuestra economía, 

desde el acero al ácido sulfúrico, pasando por el vidrio o el cemento.  

 

 La química medioambiental, imprescindible en el perfil de los 

profesionales de esta titulación, está también claramente relacionada con 

la química inorgánica de la atmósfera, el agua y el suelo. En esta 

asignatura se pretende dar un enfoque actual a la inorgánica descriptiva, 

prestando especial atención a los aspectos que se han comentado. 
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 Es importante introducir en la formación de los educandos 

habilidades que le ayuden a desarrollar la capacidad de solucionar 

problemas en diferentes situaciones presentes en la manipulación de 

sustancias para aplicarlas en prácticas en el laboratorio resaltando la 

importancia de la química inorgánica como una ciencia  que se encuentra 

presente en nuestras vidas la química inorgánica estudia los compuestos 

y los elementos responsables de la elaboración de muchos materiales 

que encontramos en nuestro medio. 

 

Tema: DESARROLLO DE UN LIBRO VIRTUAL MULTIMEDIA PARA EL 

REFUERZO DE NOMENCLATURA BINARIA DE QUÍMICA INORGÁNICA 

EN EL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

AUTOR: Carlos Patricio Estrella Peñaherrera    

Ambato – Ecuador 

Año: Julio 2015 

 

 Los métodos didácticos obsoletos e inadecuados y la falta de 

material multimedia para utilizarlo en la enseñanza de nomenclatura 

binaria en la asignatura de química, motiva a crear un libro virtual con el 

propósito de fortalecer el aprendizaje y utilizar los instrumentos y 

herramientas que ofrece la Web 2.0. En la actualidad la inserción de 

audio, video e interactividad en el diseño de recursos educativos es muy 

común y necesaria, pues motivan el aprendizaje mediante la interacción 

con el computador permitiéndole al usuario decidir sobre como navegar 

en el interior de estos recursos.  

 

 La utilización del método inductivo, permitió identificar las falencias 

existentes en el proceso de aprendizaje de la temática de nomenclatura 

binaria mediante la aplicación de avaluaciones a los estudiantes. Las 

evaluaciones mostraron que los problemas de aprendizaje se deben a la 

falta de interiorización sobre los temas de: notación química, número de 

oxidación de los elementos químicos, uso de prefijos y sufijos en la 
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nomenclatura de los compuestos binarios y conceptualizaciones de los 

compuestos.  

 

El modelo de diseño instruccional ADDIE facilitó el proceso de 

análisis, desarrollo, diseño, implementación y evaluación mediante la 

implementación de insumos necesarios para el desarrollo de cada etapa 

así como su evaluación. El método descriptivo permitió describir 

estadísticamente las opiniones de los participantes hacer un análisis 

crítico de los resultados.  

 

El uso adecuado del recurso generado reforzará el conocimiento 

adquirido y mejorará el desempeño académico de los estudiantes al 

momento de nombrar y escribir las fórmulas químicas binarias, sin 

embargo muchos factores determinan su utilización, uno de los 

obstáculos más identificados es el económico en los hogares y la falta de 

recursos tecnológicos en las instituciones educativas. La perspectiva de 

usar materiales que no favorecen en nada el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, es una de las causas de esta investigación.  

 

Por ello la utilización de una fuente virtual ayuda a que el educando 

sienta interés por el aprendizaje de  la química inorgánica  acompañado 

de las prácticas de laboratorio contribuyendo el mejoramiento del 

aprendizaje de la asignatura  hoy en día es necesario  la ayuda de 

información actualizada para poder cumplir con la investigación que 

contribuya  a la culminación de la investigación. 

 

Bases Teóricas. 

 

         Química Inorgánica. 

 

Química Inorgánica es la sección del mundo de la química que se 

encarga del estudio en cuanto a estructura, nomenclatura, composición y 

reacciones químicas en la que estén involucrados compuestos 

http://conceptodefinicion.de/estudio/
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inorgánicos, es decir, compuestos que dentro de sus moléculas no se 

encuentren enlaces entre carbonos o hidrógenos, en caso tal de que 

exista dicho tipo de unión será estudiado por la química orgánica. 

Mayormente los compuestos que son estudiados por la química 

inorgánica son sales, ácidos, bases y óxidos donde no se comprometa el 

carbono, dividiéndose a su vez en óxidos metálicos y no metálicos; los 

compuestos inorgánicos de acuerdo a su disposición y estructura se 

pueden clasificar a los compuestos inorgánicos como binarios y terciarios. 

  

Dentro del grupo de los compuestos binarios se encuentra: óxidos 

metálicos, resultan de la conjugación entre un metal y el oxígeno, de 

acuerdo a que son periódicamente observados en el ambiente se les 

conocen como óxidos básicos; por otra parte otro elemento perteneciente 

a este grupo son los anhídridos, este se diferencia de los óxidos básicos 

por que resultan de una conjugación del oxígeno con un elemento no 

metálico, estos también son conocidos con el nombre de óxidos ácidos. 

 

Otro compuesto binario seria el peróxido, este es la combinación de 

dos moléculas de oxigeno con un metal; de igual forma a este grupo 

pertenecen los hidruros los cuales son producto de la combinación entre 

hidrogeno y un metal, se pueden sub clasificar en volátiles y no volátiles 

según su capacidad para la combustión; como último integrante de los 

compuestos binarios se encuentran las sales, estas son productos de la 

unión entre elementos metálicos siendo altamente volátiles, también se 

cataloga como sal a la conjugación entre elemento metálico y no metálico, 

sin embargo estos no son volátiles. 

 

Por otra parte se encuentran los compuestos terciarios dentro de los 

cuales se pueden mencionar, hidróxidos se hacen por medio de la 

conjugación de un hidróxido y un metal, así mismo se menciona a los 

oxácidos que no es más que la unión entre hidrogeno, un compuesto no 

metálico y oxigeno; en cambio cuando se conjuga un metal con un 

compuesto no metálico y oxigeno se obtiene una oxisal, ultimo integrante 

http://conceptodefinicion.de/quimica-organica/
http://www.formulacionquimica.com/oxidos/
http://www.formulacionquimica.com/oxidos/
http://www.ecoagricultor.com/usos-agua-oxigenada/
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de los compuestos terciarios. Poseen menor variedad y cantidad con 

respecto a los orgánicos. 

 

Realidad Internacional. 

 

UNESCO. 

 

A comienzos del año 2011, la UNESCO planteó al PEDECIBA la 

posibilidad de organizar una publicación dentro del programa DAR 

(Docentes Aprendiendo en Red), que sería preparada por docentes de 

enseñanza secundaria. 

 

El año 2011 fue promovido por la UNESCO y la IUPAC como Año 

Internacional de la Química, por lo que se aceptó el desafío, con el apoyo 

del área correspondiente del PEDECIBA. El resultado de este proyecto es 

el libro que hoy se presenta. El Año Internacional de la Química (IYC 

2011) fue una celebración mundial de los logros de la química en 

beneficio de la Humanidad, incorporando actividades de todo tipo, en 

particular aquellas que involucraban al público en general y a los 

educadores en particular, bajo el lema “Química, nuestra vida, nuestro 

futuro”, para lograr aumentar la comprensión de la ciencia y el interés de 

los jóvenes en esta ciencia.  

 

Al mismo tiempo, se conmemoró el centenario del Premio Nobel de 

Química otorgado a Madame Marie Curie en 1911, celebrando así las 

contribuciones de las mujeres a la ciencia. Esto es particularmente 

relevante en Uruguay, donde el 62 % de los docentes de la Facultad de 

Química y el 58% de los investigadores del PEDECIBA Química son 

mujeres. Como el 72%de los estudiantes actuales son muchachas, esta 

situación va a mantenerse en el futuro. 

 

Volviendo al libro, se tomaron como base las propuestas de los 

investigadores. Los capítulos tratan temas diversos, y no conforman un 
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“texto”, sino que traen a la atención de los docentes de los niveles 

fundamentales de la educación, un universo variado de tópicos y 

enfoques, tanto de la ciencia explorada como de formas de presentarla. 

 

En esta diversidad se destacan temas vinculados a problemas que 

han sido áreas centrales del interés de los químicos, en particular 

vinculadas a la salud y la química médica, la química orgánica y la 

biología, las radiaciones ionizantes y su uso como apoyo a los estudios 

clínicos, las proteínas y su funcionalidad, y tan clásicos como el análisis 

relacionado con la calidad del agua potable.  

 

Otros estudian algunos de los temas de mayor desarrollo actual  y 

futuro de la química, tanto como ciencia básica y como tecnologías  

derivadas, con temas que afectan a toda la Humanidad y su posibilidad de 

supervivencia, abarcando la química del reciclaje, la nano ciencia y la 

Nanotecnología, la química verde y su influencia en la orientación futura 

de la química, la energía nuclear y el estudio de los mitos y la realidad de 

esa tecnología, que, sin cubrir todas las temáticas actuales de la ciencia 

química, abren perspectivas sobre sus antecedentes, su actualidad y su 

futuro. 

 

Educación de Química en Uruguay. 

 

El programa Docentes Aprendiendo en Red (DAR) es creado por el 

Sector de Educación de la Oficina de UNESCO en Montevideo, con el fin 

de estimular el desarrollo profesional de docentes. La idea central es que, 

por medio del  estudio en profundidad de un tema seleccionado, los 

profesores de Enseñanza Media acompañados por investigadores 

experimenten también el proceso de escribir para un par docente Por 

otras experiencias similares en países del MERCOSUR. 

 

El Programa para el Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA) 

poniendo en acción su carta fundacional, donde se consagra la necesidad 
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de colaborar con el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje de las 

ciencias en el  país, se sumó a esta propuesta de UNESCO observando 

una posibilidad de construcción de nuevos espacios de interacción con el 

desarrollo profesional de docentes. En particular, el área del PEDECIBA 

Química asumió en esta ocasión el desafío de implementar el Programa 

DAR. 

 

Se sumó a esta voluntad el hecho que la IUPAC y UNESCO 

declararon el 2011 como Año Internacional de la Química.  Esta situación 

por demás favorable animó a un pequeño grupo de investigadores a llevar 

adelante este nuevo diseño de desarrollo profesional docente 

orquestando una estructura de implementación que lo hiciera factible en 

Uruguay. 

 

La Dirección del Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas 

(PEDECIBA) acordó con elSector de Educación de UNESCO las 

características de la  implementación del DAR cerrando un compromiso 

contractual por el cual se obtuvo el apoyo económico para poder realizar 

el trabajo. 

 

En el año 2011 se produce el lanzamiento de la primera experiencia 

DAR en Uruguay, en la que cooperaron docentes de institutos superiores 

de formación docente y como orientadores, investigadores del 

PEDECIBA, pertenecientes al área Química, especialmente motivados 

por difundir los aportes de la Química al bienestar de la humanidad, en el 

Año Internacional de la Química. 

 

Una vez firmados los acuerdos correspondientes entre UNESCO y la 

Dirección de PEDECIBA, la puesta en marcha de la experiencia, liderada 

por PEDECIBA Química, recorrió las siguientes etapas: 

 

 El Consejo Científico de PEDECIBA Química designó una comisión 

para la implementación y el seguimiento del proyecto DAR, 
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formada por investigadores del área, participantes de la 

experiencia. 

 

La realidad mundial muestra que: 

 

1. Los centros poblados han ido en crecimiento constante y no 

siempre organizado en los últimos tiempos, con la migración de la 

población desde el medio rural en búsqueda de mejores opciones 

laborales y de calidad de vida, no siempre lograda. 

 

2. De la mano del crecimiento mundial de la población y de la mala 

explotación de los recursos naturales, se va dando el agotamiento 

de éstos - fertilidad de los suelos, agua dulce, recursos forestales, 

petróleo, yacimientos minerales, etc.-y con ello la degradación de 

ecosistemas, la destrucción de la biodiversidad y la desertificación. 

 

3. Como consecuencia de ese mejor estilo de vida y vinculada 

directamente al desarrollo de la tecnología, se están generando 

contaminaciones ambientales tales como la acústica, lumínica o 

visual, que inciden negativamente en el propósito buscado. Esas 

contaminaciones se manifiestanen suelos, agua y aire, llevando al 

efecto invernadero, la lluvia ácida o la destrucción de la capa de 

ozono, tan ampliamente difundidos. 

 

Algunas acciones que se están tomando para contribuir a 

contrarrestar esa situación van asociados a esfuerzos de la investigación, 

la innovación y el desarrollo hacia el logro de tecnologías que favorezcan 

un crecimiento sostenible, además de procurar el incremento de la 

conciencia mundial acerca del necesario análisis de la relación 

daño/beneficio antes de la toma de decisiones individuales o colectivas. 

Pero no debemos olvidar que está en nuestras manos hoy, como 

educadores, el formar ciudadanos ambientalmente responsables a través 
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de una sólida y crítica formación científica ya que ellos serán quienes 

deberán decidir el modelo de vida que adoptarán y trazarán su futuro 

acorde a su cultura, a su contexto y a sus posibilidades. 

 

Los expertos de Naciones Unidas proponen que todos los 

educadores de cualquier área o nivel, incluidos los responsables de la 

educación informal (prensa, ONGs, museos, ferias de ciencias, etc.), 

contribuyan a esta necesaria “alfabetización científico-ambiental”, 

favoreciendo la vinculación desde diferentes enfoques, contribuyendo así 

a la generación de “opinión propia fundamentada”. 

 

 Realidad Nacional y Local. 

  

 La química es una ciencia activa y en continuo crecimiento. Tiene 

una importancia fundamental para el mundo en que vivimos, sea en el 

ámbito de la naturaleza como en el de la sociedad. Su origen es muy 

antiguo pero es también una ciencia moderna. 

 

 En la naturaleza existen más de cien elementos químicos, cada 

uno con propiedades y reactividad específicas. Los átomos de los 

elementos químicos pueden combinarse entre ellos y formar grupos de 

átomos llamados moléculas. A su vez, las moléculas tienen sus 

características propias y son los denominados compuestos químicos. El 

número de compuestos químicos conocidos, de origen natural y sintético, 

sobrepasa los ocho millones. Los responsables para la síntesis, 

extracción, caracterización y producción de estos millones de 

compuestos, son los químicos. 

 

 En los últimos años la ciencia química se ha desarrollado tanto en 

nuestro país, que resulta difícil identificar todos sus campos de estudio, 

pues los nuevos descubrimientos y técnicas de las ciencias 

experimentales han posibilitado el desarrollo de enfoques renovados y 
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consolidados en nuevos campos de investigación conocidos como 

Biofísica y Bio-química. 

 

 Frente a la diversidad de especializaciones y de conocimientos con 

respecto al estudio de la Química, esta propuesta ofrece a los bachilleres 

un acercamiento a la comprensión del mundo a través del reconocimiento 

de fenómenos y procesos como el cambio, la transformación y la 

interacción, presentes y actuantes en los principios que sustentan las 

principales leyes químicas.  

 

Quienes están vinculados al estudio de la Física, Química y Biología, 

saben que los estudiantes, para comprender en forma clara aún los más 

sencillos procesos biológicos, necesitan poseer conocimientos acerca del 

mundo ultramicroscópico de los átomos y de las moléculas, como parte 

constitutiva de la materia. En este sentido la física y la química realizan 

valiosos e innegables aportes en la comprensión de los procesos 

biológicos. 

 

 De allí que es necesario: 

 

 Reemplazar el enfoque parcelado de la Química por un enfoque 

integrador con funcionalidad en la visión interrelacionada del 

mundo actual. 

 

 Tratar a la Química y a la Biología como asignaturas 

complementarias en el aprendizaje del fenómeno “procesual” de la 

vida. 

 

 Despojar al estudio de la Química de la simple descripción para 

reemplazar por un estudio analítico de leyes y principios 

fundamentales que permitan al estudiante profundizar en las bases 

mismas de las ciencias químicas. 
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 De esta manera la asignatura adquiere un carácter más actualizado 

e integrador permitiendo el estudio de la materia a través de sus 

interrelaciones, sus transformaciones y su expresión en el entorno. 

Además acerca al estudiante a la lectura del conocimiento y la tecnología, 

presentándolos como una aplicación de leyes y principios que el 

conocimiento científico a codificado y decodificado. 

 

 La enseñanza de la Química está orientada a establecer un puente 

cognitivo explicativo entre el mundo orgánico e inorgánico. De ahí que es 

necesario reorganizar el enfoque de la enseñanza de la Química y la 

Biología, estableciendo entre ellas nexos significativos. 

 

 En tal virtud, esta propuesta establece un enramado conceptual 

(instrumentos de conocimiento) con el cual, el estudiante procesa 

información y produce conocimientos. 

  

 La enseñanza de la química introduce al estudiante a la 

comprensión de las características de los elementos y compuestos 

químicos, que son parte resultado de los diferentes procesos donde se 

evidencia el cambio, las transformaciones y la interrelación.  

 

 Conduce a la comprensión de principios que rigen la formación de 

estructuras químico-biológicas fundamentales. Establece los fundamentos 

para entender los procesos vitales, producto del metabolismo en los seres 

vivos. 

 

 El Aprendizaje. 

 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 

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

entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen 
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diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología 

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

cambios que pueden observarse. 

 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la 

repetición de un proceso observado, que implica tiempo, espacio, 

habilidades y otros recursos). De esta forma, los niños aprenden las 

tareas básicas necesarias para subsistir y desarrollarse en una 

comunidad. 

 

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente 

invariable de la conducta de una persona a partir del resultado de la 

experiencia. Este cambio es conseguido tras el establecimiento de una 

asociación entre un estímulo y su correspondiente respuesta.  

 

La capacidad no es exclusiva de la especie humana, aunque en el 

ser humano el aprendizaje se constituyó como un factor que supera a la 

habilidad común de las ramas de la evolución más similares. Gracias al 

desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una cierta 

independencia de su entorno ecológico y hasta pueden cambiarlo de 

acuerdo a sus necesidades. 

 

La pedagogía establece distintos tipos de aprendizaje. Puede 

mencionarse el aprendizaje por descubrimiento (los contenidos no se 

reciben de manera pasiva, sino que son reordenados para adecuarlos al 

esquema de cognición), el aprendizaje receptivo (el individuo comprende 

el contenido y lo reproduce, pero no logra descubrir algo nuevo), el 

aprendizajes significativos (cuando el sujeto vincula sus conocimientos 

anteriores con los nuevos y los dota de coherencia de acuerdo a su 

estructura cognitiva) y el aprendizaje repetitivo (producido cuando se 

memorizan los datos sin entenderlos ni vincularlos con conocimientos 

precedentes). 

http://definicion.de/pedagogia
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 Teorías sobre el aprendizaje. 

 

Según lo define Isabel García, el aprendizaje es todo aquel 

conocimiento que se adquiere a partir de las cosas que nos suceden en la 

vida diaria, de este modo se adquieren conocimientos, habilidades, etc. 

Esto se consigue a través de tres métodos diferentes entre sí, la 

experiencia, la instrucción y la observación. 

 

Según Patricia Duce una de las cosas que influye 

considerablemente en el aprendizaje es la interacción con el medio, con 

los demás individuos, estos elementos modifican nuestra experiencia, y 

por ende nuestra forma de analizar y apropiarnos de la información. A 

través del aprendizaje un individuo puede adaptarse al entorno y 

responder frente a los cambios y acciones que se desarrollan a su 

alrededor, cambiando si es esto necesario para subsistir. 

 

Existen muchas teorías en torno a por qué y cómo los seres 

humanos acceden al conocimiento, como la de Pávlov, quien afirma que 

el conocimiento se adquiere a partir de la reacción frente a estímulos 

simultáneos; o la teoría de Albert Bandura en la cual se dice que cada 

individuo arma su propia forma de aprender de acuerdo a las condiciones 

primitivas que haya tenido para imitar modelos. Por su parte, Piaget la 

aborda analizando exclusivamente el desarrollo cognitivo. 

 

 En las teorías del aprendizaje se intenta explicar la forma en la que 

se estructuran los significados y se aprenden conceptos nuevos. Un 

concepto sirve para reducir el aprendizaje a un punto a fin 

de descomplejizarlo y poder asirlo; sirven no sólo para identificar 

personas u objetos, sino también para ordenarlos y encasillar la realidad, 

de forma que podamos predecir aquello que ocurrirá. Llegado este punto, 

podemos afirmar que existen dos vías para formar los conceptos la 

empirista (se realiza mediante un proceso de asociación, donde el sujeto 

es pasivo y recibe la información a través de los sentidos) y la 

http://definicion.de/teoria
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europea (se consigue por la reconstrucción, el sujeto es activo y se 

encarga de construir el aprendizaje con las herramientas de las que 

dispone). 

 

 Para concluir diremos que el aprendizaje consiste en una de las 

funciones básicas de la mente humana, animal y de los sistemas 

artificiales y es la adquisición de conocimientos a partir de una 

determinada información externa. Cabe señalar que en el momento en el 

que nacemos todos los seres humanos, salvo aquellos que nacen con 

alguna discapacidad, poseemos el mismo intelecto y que de acuerdo a 

cómo se desarrolle el proceso de aprendizaje, se utilizará en mayor o 

menor medida dicha capacidad intelectual. 

 

 Aprender es adquirir, analizar y comprender la información del 

exterior y aplicarla a la propia existencia. Al aprender los individuos 

debemos olvidar los preconceptos y adquirir una nueva conducta. El 

aprendizaje nos obliga a cambiar el comportamiento y reflejar los nuevos 

conocimientos en las experiencias presentes y futuras. Para aprender se 

necesitan tres actos imprescindibles: observar, estudiar y practicar 

 

Según González (2001), indica que:  

El aprendizaje es el proceso de adquisición cognoscitiva qué explica 

en parte el enriquecimiento y la transformación de las estructuras 

internas, de las potencialidades del individuo para comprender y 

actuar sobre su entorno, de los niveles de desarrollo que contienen 

grados específicos de potencialidad (págs. 2,3). 

 

Aprendizaje significativo. 

 

Es la transformación evolutiva de los sistemas de regulación externa 

e interna de la comunidad y la cultura alrededor del sujeto que será 

http://definicion.de/intelecto/
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afectado y  cumple el  rol fundamental en la construcción de significados, 

ya que afecta la forma en cómo ve el mundo.   

 

El tipo y calidad de  los instrumentos culturales (adultos, lenguaje, 

cultura) determinará el patrón y calidad de desarrollo del sujeto. 

Aprendizaje y desarrollo son interdependientes, ya que el aprendizaje 

estimula procesos de desarrollo y a la vez este permite hacer  posible los  

procesos específicos de aprendizaje. 

 

Niveles de desarrollo: 

  

a) Real o efectivo: Acciones que el niño es capaz de realizar por sí 

mismo debido a los instrumentos o signos que ya ha interiorizado. 

b) Desarrollo potencial: Actividades que el niño puede realizar con 

ayuda de otras personas o instrumentos mediadores externos. 

c) Zona de desarrollo próximo: Diferencia entre el desarrollo real y 

potencial del niño. 

d) Racionalidad del Sujeto que Aprende y potencialidad 

cognitiva. El sujeto tiene un rol activo en su aprendizaje, ya que va 

desarrollando sus habilidades mentales a través del 

descubrimiento y reconstruyendo los significados. 

 

La potencialidad cognoscitiva del sujeto dependerá de la calidad de 

la interacción social y de la zona de desarrollo próximo del sujeto.  

 

Bruner (Aprendizaje por descubrimiento) Concepto de Aprendizaje y 

Enseñanza. 

 

Aprendizaje. 

 

Proceso activo en que los alumnos construyen o descubren nuevas 

ideas o conceptos, basados en el conocimiento pasado y presente o en 
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una estructura cognoscitiva, esquema o modelo mental, por la selección, 

transformación de la información, construcción de hipótesis, toma de 

decisiones, ordenación de los datos para ir más allá de ellos. 

 

Enseñanza:  

 

Debe entusiasmar a los estudiantes a descubrir principios por sí 

mismos. Entre el educador y educando debiera existir un diálogo y un 

compromiso, donde la función del educador es traducir la información 

para que sea comprendida por el educando, organizando la nueva 

información sobre lo aprendido previamente por el estudiante, 

estructurando y secuenciándola para que el conocimiento sea aprendido 

más rápidamente. 

 

Desarrollo y crecimiento intelectual:   

 

Se caracteriza por una creciente independencia de reacción frente al 

estímulo, Se basa en una internalización de estímulos del medio 

ambiente, que se conservan en un sistema de almacenamiento, 

permitiendo predecirlos; por otra parte implica una capacidad creciente 

para múltiples alternativas simultáneamente, atender varias secuencias, 

organizando el tiempo y la atención para atenderlas.   

 

El lenguaje facilita este desarrollo, permite el intercambio social, 

pone en orden el ambiente, permite desarrollar la capacidad de 

comunicarse con uno mismo y con los demás. 

 

Principios del aprendizaje:  

 

El conocimiento es aprendido por uno mismo, producto del 

descubrimiento creativo. El método de descubrimiento es el principal para 

transmitir el contenido, organiza en forma eficaz lo aprendido para 
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emplearlo interiormente, generando motivación intrínseca y confianza, 

asegura la conservación del recuerdo. Racionalidad del Sujeto que 

Aprende y potencialidad cognitiva: El sujeto que aprende es activo en su 

aprendizaje ya que va construyendo conocimiento o descubriéndolo a 

partir de sus estrategias, estructuras  cognoscitivas, esquemas o modelos 

mentales. Su potencialidad cognitiva dependerá de las estrategias 

cognitivas que use el sujeto. 

 

Proceso del conocimiento humano: Piaget y Bruner, y aportes de 

Vygotsky: 

 

Tanto Piaget como Vygotsky postularon el conocimiento como 

construcción (de dónde proviene el término "construccionismo" para 

denominar su escuela de pensamiento), pero que en ningún momento se 

desarrollaron  con soluciones simplistas a problemas complejos, el 

conocimiento es un proceso de construcción por parte del sujeto.  

 

Este tipo de proposiciones refuta los supuestos epistemológicos de 

esta  época que estaban enmarcados en el paradigma mecanicista (y por 

lo tanto, ingenuo y naturalista) que tendían a exceptuar el conductismo y a 

conceptuar el aprendizaje como un resultado de asociaciones entre 

estímulos y respuestas.  

 

El aprendizaje se explica en términos de las asociaciones 

incorporadas por el aprendiz a su colección de respuestas por las 

experiencias adquiridas. Al contrario, tanto para Piaget como para 

Vygotsky, el desarrollo cognoscitivo es mucho más complejo, porque no 

se trata de adquisición de respuestas sino de un proceso de construcción 

de conocimiento. 

 

Piaget.  

 

El constructivismo,  como perspectiva epistemológica y psicológica, 

propone que las personas forman o construyen mucho de lo que 
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aprenden y entienden, subrayando la interacción de las personas con su 

entorno en el proceso de adquirir y refinar destrezas y conocimientos.  

 

Esta adquisición se hace, primordialmente por la actividad: si lo 

práctico aprendo. 

 

Vygotsky 

 

La acción humana, por definición, utiliza instrumentos mediadores, 

tales como herramientas y el lenguaje, y éstos dan a la acción su forma 

esencial, por lo que, es más importante que la acción  mediada: las 

estructuras cognoscitivas se modifican no por la actividad en sí misma 

sino por la forma en que las herramientas y signos de que se dispone 

hacen posible esa actividad.  

 

El conocimiento es parte de la estructura biológica del ser humano, 

por lo que se atribuye que forma parte biológica en  el proceso de 

aprendizaje individual y personal.  El conocimiento que las personas han  

venido adquiriendo durante años y que se transforman dentro del proceso 

de sobrevivencia de los seres vivos y es su estilo de vida dentro de la 

sociedad donde se desarrollan. 

 
Constructivismo cognitivista de Piaget: 

 

Basado en un enfoque holístico, que postula que el niño construye el 

conocimiento a través de mucho canales: la lectura, la escucha, la 

exploración y "experimentando" su medio ambiente. Las etapas 

establecidas por Piaget para el Desarrollo Cognitivo son las siguientes: 

  

1. Sensomotor (desde neonato hasta los 2 años) cuando el niño usa 

sus capacidades sensoras y motoras para explorar y ganar 

conocimiento de su medio ambiente. 
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2. Pre operacional (desde los 2 a los 7 años) cuando los niños 

comienzan a usar símbolos. Responden a los objetos y a los 

eventos de acuerdo a lo que parecen que "son". 

3. Operaciones concretas (desde los 7 a los 11 años) cuando los 

niños empiezan a pensar lógicamente. 

4. Operaciones formales (desde los 11 años en adelante) cuando 

empiezan  a pensar acerca del pensamiento y el pensamiento es 

sistemático y abstracto.  

 

 Mecanismos para el aprendizaje. 

 

1. Asimilación: Adecuar una nueva experiencia en una estructura 

mental existente. 

2. Acomodación: Revisar un esquema preexistente a causa de una 

nueva experiencia. 

3. Equilibrio: Buscar estabilidad cognoscitiva a través de la 

asimilación y la acomodación. 

 

Los principales principios piagetianos en el aula son: 

 

1. El rol más importante del profesor es proveer un ambiente en el 

cual el niño pueda experimentar la investigación espontáneamente. 

2. Los salones de clase deberían estar llenos con auténticas 

oportunidades que reten a los estudiantes.  

3. Los estudiantes deberían tener la libertad para comprender y 

construir los significados 

  

Definiciones de enseñanza de Química Inorgánica. 

  

Galogovsky (2007:6) señala que existen una serie de pasos sencillos 

que los docentes de química pueden seguir para dar una buena formación 

a los estudiantes de secundaria, los cuales se plantean a continuación: 
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 Hacer un listado con los contenidos de química y enseñarlos. 

 Hacer un listado de los procedimientos asociados a la metodología 

científica y enseñarlos. 

 Hacer prácticas de laboratorio. 

 Evaluar sosteniendo niveles de exigencia. 

 

En cualquier nivel de enseñanza se les indica a los estudiantes que 

la Química se encarga del estudio de las sustancias y sus 

transformaciones (las reacciones químicas). A continuación, se plantean 

dos regularidades que deben tenerse en cuenta durante la enseñanza y el 

aprendizaje de la Química y, en específico, de la Química Inorgánica, que 

justifican por qué es necesaria su inclusión en los programas para poder 

comprender científicamente su esencia y que sirven de base a un nuevo 

modelo para enseñar la Química Inorgánica.  

 

En el proceso pedagógico de la Química, la relación que se 

establece entre la estructura, las propiedades y las aplicaciones de las 

sustancias constituye la esencia para la organización de su enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Derivada de la primera: El enfoque estructural, termodinámico y 

cinético constituye la base para la organización de la enseñanza y el 

aprendizaje de la reacción química. 

 

Estas regularidades con carácter de ley fundamentan el modelo que 

se propone para una nueva forma de enseñar la Química Inorgánica. El 

modelo se apoya sobre uno de los tipos de enfoque sistémico, el 

estructural-funcional descrito por Reshetova. Según esta concepción, todo 

sistema posee una parte estática (estructural), que en esta disciplina se 

consideró que debe ser la estructura de la sustancia, y otra dinámica 

(funcional), que en este caso se refiere a la reacción química. 
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En conclusión, si se domina cabalmente la parte estática del sistema 

(la estructura de la sustancia), se está en condiciones de conocer, 

comprender y hasta predecir el funcionamiento del mismo, es decir, la 

"conducta" de este (la reacción química) y viceversa, o sea, que una 

"conducta" determinada (esto es, un comportamiento químico dado) 

permitirá deducir, estructuralmente, ante qué tipo de sustancia se está. 

 

El objetivo es lograr que el estudiante domine primeramente la 

parte estructural de las sustancias (simples o compuestas) y luego 

explique o prediga propiedades que se derivan de dichas estructuras, así 

como las Milagro. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA. 

 

En pasadas décadas en el ámbito educativo se transfería la 

enseñanza de forma oral, con el objetivo de impartir un conocimiento 

repetitivo y memorista.  

 

Donde el docente era el principal actor (Master Dixi); y, en cambio el 

estudiantes solo eran espectadores pasivos, que escuchaban, y repetían 

los contenidos transmitidos, con la intención de poder ser evaluados 

posteriormente. 

 

Con el paso de las décadas, se propuso una nueva didáctica, que 

permite a los estudiantes desarrollar su capacidad de percepción y de 

observación del entorno que lo rodea, donde ahora, la figura del docente 

es ser guía de las actividades que crearàn, las experiencias de 

aprendizaje, que sirven como fundamento para la construcción de nuevos 

conocimientos. 

 

Mediante esta novedosa pedagogía se enseña a los educandos a 

ser analíticos cuando observan los factores que lo envuelven en su 
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entorno, con la finalidad de que a partir de sus concepciones, puedan 

formar sus propias ideas. En esta metodología el individuo aprende de la 

experiencia. 

 

Según Blasco & Grimaltos (2004), indica que el punto de partida del 

conocimiento son producto de dos elementos básicos: la sensación y 

la experiencia, que a través de ambos, se logra establecer contacto 

con la realidad, donde el verdadero conocimiento surge a partir del 

entendimiento de las causas y principios de la ciencia. (Blasco & 

Grimaltos, 2004). 

 

La ciencia como cuerpo de conocimientos, es una manera de 

pensar, para desarrollar y dar solución a las interrogantes que se plantean 

a partir del análisis, la interpretación y la observación de fenómenos 

físicos del ambiente en que estamos inmersos, esta, por sí misma no 

puede apoyarse solo en determinadas acciones humanas, sino en las 

posibles consecuencias de acciones alternativas. 

 

La manera de pensar científica es imaginativa y disciplinada a la 

misma vez; esta es la base de su éxito.  El estudio de las ciencias,  invitan 

a aceptar hechos, que en algunas ocasiones no se adapten a nuestras 

ideas preconcebidas.  propone a que siempre  se busque una  hipótesis, 

que se adapten mejor a los hechos, para brindar  la posibilidad de corregir 

errores, llegar a nuevos descubrimientos que ayud a construir 

conocimientos a partir de la resolución de problemas.  

 

Unas cualidades al aprender ciencias Quìmicas  es la de desconfiar 

de los argumentos que presentan las personas que dirigen el 

conocimiento, porque en la mayoría de las ocasiones, por sentado cosas 

que asombran limitanda capacidad de crear y de construir nuevos 

conocimiento. Toda persona que está envuelto en el desarrollo de los 

niños, debe tomar en cuenta que debe dotarlo de un espíritu científico, 
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que sea capaz de buscar las respuestas a sus preguntas, utilizando la 

imaginación y destrezas investigativas innata en el pequeño. 

 

Cuando se estudia Quìmica Inorgànica esta debe conducir a la 

compresión del mundo y no, esta de acuerdo a las concepciones. 

descubrimientos pueden no ser tan compresibles o satisfactorios en 

algunos los casos. Puede contar con un poco de trabajo y de mucha 

dedicación reestructurar  y crear nuevas estrategias de aprendizaje 

organizado;  que brinden la oportunidad de conocer nuevos  

 

En la ciencia no hay preguntas prohibidas, no hay temas exagerados 

ni impresionables, no hay verdades absolutas, cualquier pregunta es 

legítima, lo que ocasiona un afán de dar la respuesta aunque la pregunta 

sea absurda. Esta apertura de ideas, combinadas con el examen riguroso 

que se sigue del método científico es la base para construir un mundo de 

posibilidades y dar forma a un nuevo conocimiento de lo que se está 

preguntando. 

 

Según Platón, señalaba que “la disposición emocional del alumno 

determina su habilidad de aprender” (Martínez, 2014), y que la enseñanza 

es una acción ejercida de sde fuera. Él creía que el maestro tenía que 

conseguir que el alumno estuviera dispuesto a aprender para que este 

exteriorice lo que tenía adentro, hacia afuera; ideas ya poseía de manera 

innata. La educación era una manera filosófica para vivir y que el 

conocimiento no llega por los sentidos sino por la razón.  

 

Fundamentación Filosófica.   

 

Nos ofrece una diversidad de respuestas a los problemas, con el 

propósito de mejorar la calidad de educación, por lo que la filosofía de la 

educación, se convertirá en instrumento de transformación social; tarea 

nada fácil, aunque, no imposible para empezar a corregir aquellos errores 
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que están marcando el rendimiento académico de los educandos, a través 

de una investigación amplia, por lo que se necesitaran una serie de 

estudios teóricos, para luego aplicarlos en cada una de las aulas, 

aclarando con coherencia y unidad a los problemas de la desactualización 

de los métodos y técnicas adecuados para la enseñanza de las Ciencias 

Naturales.  

 

Desde el punto de vista pedagógico de Ausubel (citado por Almachi 

y Lara, 2012), indica que: 

 

El aprendizaje significativo se puede conseguir por medio de la 

recepción, como también, mediante el aprendizaje por 

descubrimiento. (…) puede ser o no ser asimilado significativamente, 

dependiendo de la manera como se lo integra a las estructuras 

cognitivas del alumno… (págs. 10-12). 

 

Para que el aprendizaje de las Ciencias tenga un verdadero 

significado, esta requiere de la práctica experimental, para que el 

estudiante relacione el conocimiento, mediante la aplicación de 

metodologías activas por parte del docente, en el cual el estudiante 

descubra por sí mismo que es lo que se desea conseguir que aprenda.   

 

Este tipo de aprendizaje ocurre cuando los conocimientos se 

relacionan con la teoría mediante la práctica, para que el educando lo 

interiorice lo aprendido y se plantee cuestiones a resolver. 

 

En Beltrán y Bueno (1995) cita de Vygotsky que: 

El aprendizaje humano (…) es un proceso mediante el cual los niños 

acceden a la vida intelectual de aquellos que les rodean (…), y ello 

supone necesariamente la presencia de los adultos; el desarrollo de 

las conductas superiores consiste propiamente en la incorporación e 

internalización de las conductas sociales (pág. 76).  



 
 

37 
 

Tomando en cuenta esta concepción, notamos que el ambiente 

que rodea a los estudiantes, influye en el desarrollo de sus habilidades 

cognitivas, por tal razón se requiere que en las instituciones educativas se 

formen grupos de trabajo con el objetivo de intercambiar ideas, lo que 

será un pilar en la construcción del conocimiento; permitiéndoles así, 

desenvolverse mejor en el ambiente que los rodea; eso es lo que se 

esperaría, como resultado del aprovechamiento de la educación, tomando 

en cuenta que los educandos responsablemente se beneficien de dichas 

fuentes de orientación.  

 

Fundamentación sociológica. 

  

Es importante porque  debemos tomar en cuenta que el ser humano 

se desarrolla en el medio que lo rodea, y la sociedad ejerce una gran 

influencia, por lo que es imperioso tomar en cuenta, qué efectos 

puede tener en los estudiantes en su etapa escolar, por lo que existe 

un creciente interés sociológico por la educación que reside en sus 

características como institución y que constituye identidades y 

posiciones sociales, donde estas son condicionadas por la forma en 

que los individuos conviven en sociedad, sus actitudes, formas de 

interacción y las oportunidades que se le presentan (Bonal, 1998). 

 

La forma en que los docentes motivan a sus estudiantes en el 

aprendizaje, también  hará, que estos se inclinen a tomar decisiones que 

contribuyan con las demandas ejercidas por una sociedad, cada vez más 

riguroso, que requiere entes mejor capacitados en la resolución de 

conflictos, otorgando mejores oportunidades para los que se prepararon, 

con el objetivo de cumplir con las expectativas que exige el medio.  

 

Fundamentación Experimenta.  

 

Su importancia radica en la investigación experimental los datos se 

recolectan luego de que se ha llevado a cabo una manipulación. Se 
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manipulan las variables que asumimos causan el efecto. La cual está 

formada por los siguientes pasos: 

 

Según lo establecido por Hayes, Wilson, Gifford, Follette y Strosahl 

(1996, p. 1154) "la evitación experiencial es el fenómeno que ocurre 

cuando una persona es incapaz de tener contacto con experiencias 

privadas particulares y trabaja para disminuir la frecuencia de 

contactos con los contextos. 

 

Fundamentación  Legal. 

 

Su importancia va desde las bases de la misma Constitución de la 

República, como veremos: 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Título I 

 

Elementos Constitutivos Del Estado 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

 

Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

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

agua para sus habitantes. […] 

 

Capítulo I 

Principios Fundamentales 

 

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

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 
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Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende.  

 

El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

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

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

 

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

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

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 
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La sección analizada corresponde a la parte central del fundamento 

legal de este proyecto. Adicionalmente dentro de  los derechos de las 

personas y también se encuentran porciones que corresponden al tema 

de esta investigación.  

 

Capítulo III 

Derechos De Las Personas Y Grupos De Atención Prioritaria 

Sección primera Adultas y adultos mayores 

 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de 

atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las 

diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de 

género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor 

grado posible de autonomía personal y participación en la definición y 

ejecución de estas políticas. En particular, el Estado tomará medidas de:  

 

Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de 

derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no 

puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar 

donde residir de forma permanente. […]  

 

Sección segunda 

Jóvenes 

 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los 

jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y 

programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo 

permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en 

particular en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a las 

jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y 
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les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo 

libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de 

sus habilidades de emprendimiento. […]  

 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales.  

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; 

a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y 

dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 

manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de 

sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 
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progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas.  

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: […]  

 

Atención preferente para la plena integración social de quienes 

tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el 

sistema de educación regular y en la sociedad. […]  

 

Protección frente a la influencia de programas o mensajes, 

difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la 

discriminación racial o de género. Las políticas públicas de comunicación 

priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, 

integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán 

limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. […] 

 

Título VII 

Régimen del Buen Vivir Inclusión y equidad 

 

Capítulo Primero 

Sección Primera 

Inclusión. 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 
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lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades.  

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. El 

Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo 

regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así 

como el funcionamiento de las entidades del sistema.  

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través 

de instituciones públicas, fiscos misionales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social.  

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de 

evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la 

educación. Educación  

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones educativas públicas.  

 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales.  
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3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque 

de derechos. 

 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo.  

 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes 

y los estudiantes.  

 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para 

personas adultas, y la superación del rezago educativo.  

 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual 

se utilizará como lengua principal de educación la de la 

nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación 

intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y 

con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades.  

 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos.  
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12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y 

regional que todas las personas tengan acceso a la educación 

pública.   

 

Términos Relevantes  

 

Proyecto 

Trabajo o experiencia de aprendizaje que los alumnos realizan de 

forma independiente o fuera de la institución educativa, presentando tras 

su finalización un informe sobre los mismos. 

 

Experimento 

Es un procedimiento mediante el cual se trata de comprobar 

(confirmar o verificar) hipótesis relacionadas, con determinados 

fenómenos, mediante la manipulación y el estudio de variables, para 

analizar las consecuencias de esa manipulación. 

 

Practica experimental 

Actividad didáctica, fundamentada en experiencias, en la que se 

cuestionan los conocimientos y habilidades de una o más disciplinas. 

 

Teoría 

Conjunto de conocimientos que están organizados. 

 

Instrumento 

Conjunto de piezas variadas y combinadas adecuadamente para 

que se utilice con determinado objetivo en el ejercicio de las artes y 

oficios. 

 

Laboratorio  

Espacio físico donde se desarrolla investigaciones en torno a un 

tema preciso para ampliar los conocimientos de una determinada ciencia, 

sobre algún tema o fenómeno en particular. 
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Materiales de laboratorio 

Conjunto de Instrumentos u otras cosas necesarias que se emplean 

en laboratorios para desempeñar funciones determinadas. 

 

Informe 

Descripción, oral o escrita, de las características y situaciones de lo 

acontecido o de un asunto. 

 

Educador 

Se dice que el docente actúa como guía cuando se preocupa por la 

formación integral del estudiante (desarrollo personal, social, profesional), 

no sólo de que asimile contenidos teóricos. 

 

Educando 

Persona quien recibe influencia educativa en forma consciente o 

involuntaria. 

 

Aprendizaje 

Cambio del comportamiento de una persona, que se produce como 

consecuencia de la enseñanza por parte del aprendiz.  

 

Enseñanza-Aprendizaje  

Proceso que hace hincapié en que la enseñanza del profesor, tiene 

sentido cuando este produce aprendizajes en los estudiantes.  

 

Aprendizaje significativo 

Es cuando el estudiante aprende todo aquello que es útil por y para 

la vida; es decir el contenido educativo tiene significación real. 

 

Estrategia 

Conjunto de las reglas que certifican una decisión recomendable en 

cada momento. 
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Estrategia de aprendizaje 

Operaciones o actividades mentales que facilitan que una persona 

desarrolle los diversos procesos que conducen al aprendizaje. 

 

Métodos 

Son procedimientos organizados y sistematizados que tienen 

propósito de lograr un objetivo. 

 

Técnica 

Es relativo a las aplicaciones de las ciencias y las artes. 

 

Recursos Didácticos 

Son método, técnicas o procedimientos didácticos que utiliza el 

docente para llevar al educando al éxito de la labor escolar suministrando 

en todo momento el dinamismo. 

 

Proceso didáctico 

Es el conjunto de acciones sucesivas y ordenadas en el desarrollo 

de unas clases 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico. 

 

La Investigación es un proceso que, mediante la aplicación del 

método científico, encamina a conseguir información apreciable, para 

concebir, comprobar, corregir o emplear el conocimiento.  

 

La investigación que se realiza en este proyecto tiene como 

propósito determinar la relación que existe entre dos variables, las cuales 

son: trabajos prácticos  y el aprendizaje de química. 

 

Para ello es necesario una investigación de campo y bibliográfica, 

para lograr un proyecto factible. 

 

La investigación bibliográfica. 

 

Constituye una excelente introducción a todos los otros tipos de 

investigación, además de que constituye una necesaria primera etapa de 

todas ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento de las 

investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis, experimentos, 

resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o problema 

que el investigador se propone investigar o resolver. 

 

Para algunos autores, la investigación bibliográfica es una amplia 

búsqueda de información sobre una cuestión determinada, que debe 

realizarse de un modo sistemático, pero no analiza los problemas que 

esto implica.  Otros autores la conciben como el proceso de búsqueda de 

información en documentos para determinar cuál es el conocimiento 

existente en un área particular. 
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Nava (2008, pág. 10) establece que una investigación bibliográfica 

es una investigación formal, teórica, abstracta si se quiere, por 

cuanto se recoge, registra, analiza e interpreta información contenida 

en documentos, soportes de información registrados es decir, en 

libros, periódicos, revistas, entre otros. 

 

La investigación científica.  

 

Es el proceso de análisis y comprensión de una de una realidad y los 

problemas que en ella hay. Para que una investigación sea considerada 

rigurosa debe emplear el método científico. El más habitual y 

comúnmente utilizado es el método hipotético deductivo. 

 

La investigación de campo. 

 

Consiste en analizar una situación en el lugar real donde se 

desarrollan los hechos investigados. El científico que realiza esta 

modalidad de investigación puede pertenecer a las ciencias humanas 

(antropología, arqueología, etnografía…) o a las ciencias naturales 

(zoología, botánica, meteorología…). 

 

En la investigación de campo el científico vive directamente una 

realidad, podríamos decir que la toca con las manos. De esta manera 

puede recoger datos no distorsionados por una situación irreal.  

 

Chávez (2007, pág. 30), define que el estudio de campo, es aquel 

que orienta a recolectar información relacionada con el estado real 

de las personas, objetos, escenarios o fenómenos, tal como se 

presentan en el momento de su recolección.  

 

Por esta razón hemos escogido la investigación bibliográfica y de 

campo; porque observamos la realidad de la institución educativa y de los 

estudiantes de la misma, el cual nos ha permitido obtener datos reales.      
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Además, ambas tienen relación entre sí el conocimiento que le permite al 

investigador informarse de qué se conoce y qué falta precisar o por 

conocer. Con ello, el investigador está en condiciones de formular sus 

hipótesis y sus proyectos para nuevas investigaciones, y a su vez para 

conseguir soluciones de los mismos. 

 

Según Balestrini (2002, pág. 9), los proyectos factibles son aquellos 

proyectos o investigaciones que proponen la formulación de 

modelos, sistemas  entre otros, que dan soluciones a una realidad o 

problemática real planteada, la cual fue sometida con anterioridad o 

estudios de las necesidades a satisfacer. 

 

Un proyecto factible o  de investigación proyectiva, de acuerdo 

con: 

 

Hurtado (2011, pág. 47) consiste en la elaboración de una 

propuesta, un plan, un programa o un modelo, como solución a un 

problema o necesidad de tipo práctico, ya sea de un grupo social, o 

de una institución, o de una región geográfica, en un área particular 

del conocimiento, a partir de una diagnóstico preciso de las 

necesidades del momento. 

 

De lo antes mencionado se puede señalar que la investigación 

realizada es un proyecto factible por cuanto consiste en elaborar una 

propuesta de la creación de un huerto escolar para mejorar la calidad del 

entorno escolar. 

 

Tipos de investigación 

 

Según Arias (2006, pág. 26), expone el diseño de la investigación, 

como la estrategia general, que adopta el investigador para responder al 

problema planteado, definido por el origen de los datos. 
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Según su alcance, las investigaciones pueden ser exploratorias, 

descriptivas, correlacionales o explicativas. Estos tipos de 

investigación suelen ser las etapas cronológicas de todo estudio 

científico y cada una tiene una finalidad diferente: primero se 

'explora' un tema para conocerlo mejor, luego se 'describen' las 

variables involucradas, después se 'correlacionan' las variables entre 

sí para obtener predicciones rudimentarias, y finalmente se intenta 

'explicar' la influencia de unas variables sobre otras en términos de 

causalidad (Cazau, 2006). 

 

De acuerdo a lo antes mencionado por los autores las técnicas 

aplicadas en este proyecto son las siguientes:  

 

Exploratoria: Es el primer tipo de investigación aplicada en nuestro 

proyecto, permitiéndonos esclarecer definiciones, construir preferencias, y 

sobre todo familiarizarnos como investigadores de campo, facilitándonos 

la formulación del problema y sus respectivas hipótesis, ya que se 

fundamenta en la observación del lugar, los elementos y sus relaciones 

con los involucrados. 

 

Explicativa: Este tipo de investigación nos ayuda a buscar la razón 

de los acontecimientos mediante la relación de causa y efecto; 

ayudándonos al perfeccionamiento del conocimiento científico y a 

comprobar nuestras hipótesis y variables. 

 

Descriptiva: Porque contiene la descripción del problema, el registro 

de la realidad educativa mediante entrevistas y encuestas, el análisis y la 

interpretación de los resultados obtenidos; y a su vez nos permite analizar 

la influencia de la conciencia ambiental en el entorno escolar. 

 

Investigación cuantitativa: Es aquella que se basa en los números 

para investigar, analizar y comprobar información y datos obtenidos; para 

lo cual se ha aplicado la encuesta para la recopilación de la información. 
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Población y muestra 

 

Población. 

 

Para el diccionario de la lengua española Castell (2000)  población 

significa: “Acción y efecto de poblar. Número de habitantes de un pueblo, 

nación, etc.” (Pág. 774). 

 

Tamayo y Tamayo (2001, pág. 30), una población está definida por 

sus características definitorias, por tanto el conjunto de elementos que 

posea esta característica se denomina población o universo. 

 

Al respecto; Hernández, Fernández y Baptista (2001, pág. 45), 

establecen que la población es todo aquello a ser estudiado y sobre la 

cual se pretende generalizar los resultados. 

 

En cuanto, a este estudio la población está conformada por el 

Director, los docentes, los padres de familia y los estudiantes del Primer 

Curso BGU paralelo “A” de la Unidad Educativa Fisco misional “Santa 

María del Fíat ” zona 5, distrito 24D01, circuito 24D01, provincia de Santa 

Elena, cantón Santa Elena, parroquia Manglaralto, Santuario de Olón, 

periodo lectivo 2015 – 2016. Elaboración de un manual de prácticas de 

laboratorio virtual de Química.  

 

Tabla No. 1 Población 

ORDEN ESTRATO CANTIDAD 

1 Director 1 

2 Docentes 15 

3 Padres de Familia 80 

4 Estudiantes 40 

 Total 136 

Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   
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Muestra 

 

Para el diccionario de la Lengua Española Castell (2000) Muestra 

es: “Estado. Conjunto de individuos representativos de una población. 

Muestrario colección de muestras. Muestreo: Acción de coger muestras 

representativas de algo”  (Pág.  656) 

 

     El cálculo del tamaño de la muestra está efectuado bajo la 

fórmula finita debido a que conocemos la población total de la institución 

educativa. 

 

Dónde:  

N= Tamaño de la población (estudiantes) 

n= Tamaño de la muestra 

Z^2= Nivel de confianza 1.96 

p=Probabilidad de ocurrencia de un evento  0,05 

q=Probabilidad de desconocimiento de los productos  0,05 

e^2=Error permitido (0,5) % 

 

  
  ( )(   )( )

(   (   ))    ( )( )
 

 
 

Tabla No. 2 Muestra 

ORDEN ESTRATO CANTIDAD 

1 Director 1 

2 Docentes 15 

3 Padres de Familia 55 

4 Estudiantes 40 

 Total 111 

Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  
Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   
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Tabla No. 3: Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

Variable 

independiente 

Trabajos prácticos de 

laboratorio. 

Es una herramienta 

que va a presentar los 

trabajos realizados en 

las clases, cuyo 

objetivo es unir la 

teoria con la práctica y 

una manera de aplicar 

lo aprendido para su 

mejor comprensión.  

Definición de las 

prácticas de 

laboratorio 

Objetivos  

Propósitos 

Características 

 

Manual de 

prácticas de 

química 

inorgánica virtual 

Importancia 

Temas cientificamente 

investigables. 

Evidencias de la investigación y 

la práctica. 

Conclusiones válidas y reales de 

las prácticas. 

Variable dependiente 

Aprendizaje de 

Quìmica Inorgànica. 

Lo principal es que el 

estudiante capte, 

maneje y comprenda 

los concpetos que 

estan ligados 

directamente a las 

sustancias básicas, 

fórmulas quimicas que 

deben lograr aprender 

en el proceso de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

Incidencia 

 

Experimentos propuestos 

Tipos de prácticas de 

laboratorio. 

Politicas para el uso del 

programa virtual.  

 

Entorno escolar 

 

 

 

Realidad 

Internacional 

 

 

 

 

 

Realidad 

Nacional y local 

Incidencia de los experimentos 

en la comunidad educativa. 

 Beneficios del manual de 

prácticas de laboratorio virtual.  

Fortalecer   la formación integral 

del educando en el bachillerato. 

Evaluación PISA 2010 

Politicas a nivel internacional 

que apoyan las mejoras en 

educación. 

Lineamientos curriculares para 

el bachillerato general unificado. 

Comprensión de la realidad 

natural del medio. 

Parte esencial del Buen vivir que 

desarrolla las potencialidades 

humanas y la igualdad para 

todas las personas. 

Influencia que tiene esta ciencia 

y su relación con la salud, 

recursos naturales, conservaión 

del medio y sus recursos 

naturales. 

Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  
Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   
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Métodos de investigación 

 

Para llevar a cabo nuestro proyecto, cuya problemática es la  

Incidencia de los trabajos prácticos de laboratorio en el aprendizaje de 

Química Inorgánica de los estudiantes del Primer Curso BGU paralelo 

“A” de la Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat” zona 5, 

distrito 24D01, circuito 24D01, provincia de Santa Elena, cantón Santa 

Elena, parroquia Manglaralto, Santuario de Olón, periodo lectivo 2015 – 

2016., fue necesario aplicar las siguientes metodologías: 

 

Método Analítico-Sintético: Porque manejamos juicios 

considerando cada una de las causas del problema, las cuales fueron 

clasificadas, para conocer su principal origen y poder llegar a una 

conclusión. 

 

Método Inductivo-Deductivo: Porque con este método partiremos 

de la observación para conseguir la información necesaria, que servirá de 

ayuda al momento de plantear conclusiones en lo que respecta a nuestra 

investigación y de teorías específicas que nos ayudarán en nuestra 

investigación, con el fin de especificar las causas por la que los 

estudiantes de primer año BGU  paralelo “A” de la  Unidad Educativa 

Fisco Misional “Santa María del Fíat"  muestran desinterés por aprender 

química inogánica y su incidencia en el bajo rendimiento en esta 

asignatura. 

 

 Método Hipotético-Deductivo: Tomando las hipótesis planteadas 

basadas en los objetivos, obtendremos nuevas conclusiones y 

predicciones empíricas, las cuáles serán sometidas a verificación. Se lo 

aplicó en nuestro proyecto ya que nos permitió detectar el problema en 

que enfocamos el trabajo investigativo. 

 

Método Experimental: El método experimental implica la 

observación, manipulación, registro de las variables (dependiente, 
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independiente, intervinientes, etc.) que afectan un objeto de estudio. En 

nuestro proyecto es posible describir y explicar dichas variables en su 

relación con el entorno escolar.  

 

Técnicas e Instrumentos de investigación 

 

Según Hurtado (2008, pág. 153), las técnicas tienen que ver con los 

procedimientos utilizados para la recolección de datos, es decir, el cómo 

éstas pueden ser de revisión documental.  

 

También para Hurtado (2008, pág. 153), los instrumentos 

representan la herramienta con la cual se va a recoger, filtrar y codificar la 

información.  

 

Para conocer con exactitud la problemática que nos conlleve a la 

elaboración y ejecución del proyecto que sirva para resolver un conflicto y 

al logro de los objetivos, utilizamos  las siguientes técnicas e instrumentos 

de investigación que detallamos a continuación:  

 

Encuesta: Según Hurtado (2008, pág. 469), la técnica de encuesta 

se parecen a la técnica de entrevista, en que la información debe ser 

obtenida a través de preguntas a otras personas, esta se diferencia 

porque en la encuesta no se establece un diálogo con el entrevistado y el 

grado de interés es menor. Se la realizamos a los estudiantes de primer 

año BGU paralelo “A” de la Unidad Educativa Fisco Misional “Santa María 

del Fíat".   

 

Instrumento: Cuestionario de preguntas. 

 

Entrevista: Para Hurtado (2008, pág. 469), constituye una actividad 

mediante la cual dos personas se sitúan frente a frente, para que una de 

ellas haga preguntas y la otra responda. 
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Se la realizamos al Director de la institución, para conocer su opinión 

acerca de nuestro proyecto y de la situación que están viviendo 

actualmente los estudiantes y que a su vez afecta al rendimiento escolar. 

 

Instrumento: Guía de preguntas. 

 

Estudio documental: Para Hurtado (2008, pág. 427), es una técnica 

en la cual se recurre a información escrita, ya sea bajo la toma de datos 

que pueden haber sido producto de mediciones hechas por otros o como 

texto que en sí mismo constituyen los eventos de estudios. 

 

Utilizamos esta técnica para obtener información confiable que nos 

ayudará en nuestra investigación. 

 

Instrumentos: Libros, revistas, internet, etc. 

 

Observación: Según Hurtado (2088, pág. 459), la observación 

directa constituye un proceso de atención, recopilación, selección y 

registro de información, para el cual el investigador se apoya en sus 

sentidos. 

 

La utilizamos porque nos permitió realizar una observación abierta, a 

su vez tomar apuntes que nos ayude a identificar la problemática en el 

plantel. 

 

Instrumentos: Registros anecdóticos. 

 

Análisis de datos e interpretación de resultados 

 

Luego de aplicar las técnicas y los instrumentos de investigación 

seleccionadas obtuvimos los siguientes resultados a través de un proceso 

de tabulación y análisis. 
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Encuesta realizada a los docentes de la institución 

1.- ¿Los estudiantes tienen una adecuada  aula de clases ? 

Tabla No. 4 Estudiantes tienen una adecuada  aula de clases 

No. Escala de Liker Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 7 46,67 

2 En desacuerdo 4 26,67 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 6,67 

4 De acuerdo 3 20,00 

5 Totalmente de acuerdo 0 0,00 

 

TOTAL 15 100,00 

Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat” 

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Gráfico No. 1 Estudiantes tienen una adecuada  aula de clases 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat” 

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Comentario: 

 

El 46 % de los docentes  de la Unidad Educativa fisco misional “Santa 

María del Fíat”, manifiestan que los estudiantes no tienen una adecuada 

aula de clases; un 27 % responde en desacuerdo; un 20 %  de acuerdo. 

46% 

27% 

7% 

20% 

0% 

1 Totalmente en desacuerdo

2 En desacuerdo

3 Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

4 De acuerdo

5 Totalmente de acuerdo
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2.- ¿Se debería fomentar practicas de quìmica inorgànica en la  

institución? 

Tabla No. 5 Fomentar practicas de quìmica inorgànica en la  

institución 

No. Escala de Liker Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

2 En desacuerdo 0 0,00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 20,00 

4 De acuerdo 4 26,67 

5 Totalmente de acuerdo 8 53,33 

 

TOTAL 15 100,00 

Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Gráfico No. 2 Fomentar practicas de quìmica inorgànica en la  

institución 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Comentario: 

 

El 53% de los docentes de la Unidad Educativa Fisco misional 

“Santa María del Fíat”, manifiestan que se debería fomentar las prácticas 

de química inorgánica  en la institución; un 27 % responde de acuerdo; un 

20%  ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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3 Ni de acuerdo ni en
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4 De acuerdo

5 Totalmente de acuerdo
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3.- ¿Explica a los estudiantes lo importante que son los trabajos 

pràcticos de laboratorio en el aprendizaje de quìmica inorgànica ? 

Tabla No. 6 Explica a los estudiantes lo importante que son los 

trabajos pràcticos de laboratorio en el aprendizaje de quìmica 

inorgànica 

No. Escala de Liker Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 3 20,00 
2 En desacuerdo 5 33,33 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00 

4 De acuerdo 4 26,67 

5 Totalmente de acuerdo 3 20,00 

 
TOTAL 15 100,00 

Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Gráfico No. 3 Explica a los estudiantes lo importante que son los 

trabajos pràcticos de laboratorio en el aprendizaje de quìmica 

inorgànica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Comentario: 

 

El 33% de los docentes de la Unidad Educativa Fisco misional “Santa 

María del Fíat”, manifiestan que no se explica a los estudiantes la 

importancia que tienen los trabajos prácticos de laboratrio en el 

aprendizaje de química inorgánica  que se generan en la institución; un 

27% responde estar de  acuerdo; un 20%  totalmente de acuerdo y otro 

20% totalmente en desacuerdo. 
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4.- ¿Motiva a los estudiantes a  adquirir nuevos conocimientos 

relacionados a la quìmica inorgànica? 

Tabla No. 7 Motiva a los estudiantes a adquirir nuevos 

conocimientos relacionados a la quìmica inorgànica 

No. Escala de Liker Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

2 En desacuerdo 5 33,33 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 20,00 

4 De acuerdo 5 33,33 

5 Totalmente de acuerdo 2 13,33 

 

TOTAL 15 100,00 

Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Gráfico No. 4 Motiva a los estudiantes a  adquirir nuevos 

conocimientos relacionados a la quìmica inorgànica 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Comentario: 

El 34 % de los docentes de la Unidad Educativa Fisco misional “Santa 

María del Fíat”,  manifiestan que no se motiva a los estudiantes a adquirir  

nuevos conocimientos en lo relacionado a la química inórganica; un 33 % 

responde de acuerdo; un 20 %  responde ni de acuerdo ni en desacuerdo 

y el 13 % está totalmente de acuerdo. 
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5.- ¿Es importante elaborar un manual de pràcticas de laboratorio 

virtual de quìmica para la institución? 

Tabla No. 8 Es importante elaborar un manual de pràcticas de 

laboratorio virtual de quìmica para la institución 

No. Escala de Liker Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

2 En desacuerdo 3 20,00 

3 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 26,67 

4 De acuerdo 4 26,67 

5 Totalmente de acuerdo 4 26,67 

 

TOTAL 15 100,00 

Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Gráfico No. 5 Es importante elaborar un manual de pràcticas de 

laboratorio virtual de quìmica para la institución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Comentario: 

El 27 % de los docentes de la Unidad Educativa Fisco misional “Santa 

María del  Fíat”, manifiestan que es importante la elaboración de un 

manual de prácticas de laboratorio virtual de química  para los 

estudiantes; un 27 % responde de acuerdo; un 26 %  responde ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 20 % está en desacuerdo. 
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6.- ¿Se podría dar utilidad a materiales con que cuenta la 

instituciòn para las practicas ? 

Tabla No. 9 Dar utilidad a materiales  con que cuenta la instituciòn 

para las prácticas  

No. Escala de Liker Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

2 En desacuerdo 0 0,00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00 

4 De acuerdo 7 46,67 

5 Totalmente de acuerdo 8 53,33 

 

TOTAL 15 100,00 

Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Gráfico No. 6 Dar utilidad a materiales  con que cuenta la instituciòn 

para las prácticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Comentario: 

El 53 % de los docentes de la Unidad Educativa Fisco misional “Santa 

María del Fíat”,  manifiestan que se podría dar utilidad a los materiales 

con que cuenta la institución para realizar las prácticas y el 47 % 

responde que estan de acuerdo. 
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7.- ¿Sabe elaborar mezclas a partir de colorantes que encuentra en 

el hogar ? 

Tabla No. 10 Sabe elaborar mezclas a partir de colorantes que 

encuentra en el hogar 

No. Escala de Liker Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 6 40,00 

2 En desacuerdo 4 26,67 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 20,00 

4 De acuerdo 2 13,33 

5 Totalmente de acuerdo 0 0,00 

 

TOTAL 15 100,00 

Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Gráfico No. 7 Sabe elaborar mezclas a partir de colorantes que 

encuentra en el hogar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Comentario: 

El 40 % de los docentes de la Unidad Educativa Fisco misional “Santa 

María del Fíat”, manifiestan que no saben elaborar mezclas a partir de 

colorantes que se encuentran en sus hogares; el 27 % responde en 

desacuerdo; el 20 % ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 13 % responden 

de acuerdo. 
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8.- ¿Cambiaría el proceso de aprendizaje de quìmica que se aplica 

en la institución ? 

Tabla No. 11 Cambiaría el proceso de aprendizaje de quìmica que se 

aplica en la institución 

No. Escala de Liker Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

2 En desacuerdo 0 0,00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00 

4 De acuerdo 4 26,67 

5 Totalmente de acuerdo 11 73,33 

 

TOTAL 15 100,00 

Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Gráfico No. 8 Cambiaría el proceso de aprendizaje de quìmica que se 

aplica en la institución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Comentario: 

El 73 % de los docentes de la Unidad Educativa Fisco misional “Santa 

María del Fíat”, manifiestan que cambiaría el proceso de aprendizaje de 

química que se aplica en la institución; el 27 % responde con de acuerdo. 
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9.- ¿Considera útil el manual de pràcticas de laboratorio virtual de 

quìmica para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Tabla No. 12 Considera útil el manual de pràcticas de laboratorio 

virtual de quìmica para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

No. Escala de Liker Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

2 En desacuerdo 0 0,00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 6,67 

4 De acuerdo 4 26,67 

5 Totalmente de acuerdo 10 66,67 

 

TOTAL 15 100,00 

Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Gráfico No. 9 Considera útil el manual de pràcticas de laboratorio 

virtual de quìmica para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Comentario: 

El 67 %de los docentes de la Unidad Educativa Fisco misional “Santa 

María del Fíat”, consideran útil el manual de prácticas de laboratorio 

virtual de química para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje; el 

27 % responde con un de acuerdo y un 6 % se muestra en ni de acuerdo 

ni en desacuerdo. 
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10.- ¿Trabajaría conjuntamente con los estudiantes en el 

mantenimiento del  laboratorio de quìmica ? 

Tabla No. 13 Trabajaría conjuntamente con los estudiantes en el 

mantenimiento del  laboratorio de quìmica 

No. Escala de Liker Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

2 En desacuerdo 0 0,00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00 

4 De acuerdo 2 13,33 

5 Totalmente de acuerdo 13 86,67 

 

TOTAL 15 100,00 

Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Gráfico No. 10 Trabajaría conjuntamente con los estudiantes en el 

mantenimiento del  laboratorio de quìmica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Comentario: 

El 87 % de los docentes de la Unidad Educativa Fisco misional “Santa 

María del Fíat”; afirman que trabajarían conjuntamente con los 

estudiantes en el mantenimiento del laboratorio de química ; el 13 % 

responde con un de acuerdo. 
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Encuesta realizada a los estudiantes de la institución 

1.- ¿El conocimiento sobre la quìmica inorgànica es importante? 

Tabla No. 14 El conocimiento sobre la quìmica inorgànica es 

importante 

No. Escala de Liker Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

2 En desacuerdo 0 0,00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00 

4 De acuerdo 23 57,50 

5 Totalmente de acuerdo 17 42,50 

 

TOTAL 40 100,00 

Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Gráfico No. 11 El conocimiento sobre la quìmica inorgànica es 

importante 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Comentario: 

El 57 % de los estudiantes del primer curso BGU de la Unidad 

Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat”, consideran que es 

importante el conocimiento de la química inorgánica; el 43 % responde 

con un de acuerdo. 
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2.- ¿Un buen trabajo pràctico de laboratorio cambia la actitud 

negativa por aprender quìmica inorgànica? 

Tabla No. 15 Un buen trabajo pràctico de laboratorio cambia la 

actitud negativa por aprender quìmica inorgànica 

No. Escala de Liker Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 5 12,50 

2 En desacuerdo 6 15,00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 15,00 

4 De acuerdo 8 20,00 

5 Totalmente de acuerdo 15 37,50 

 

TOTAL 40 100,00 

Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Gráfico No. 12 Un buen trabajo pràctico de laboratorio cambia la 

actitud negativa por aprender quìmica inorgánica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Comentario: 

El 38% de los estudiantes de primer curso BGU de la Unidad Educativa 

Fisco misional “Santa María del Fíat”, manifiestan que un buen trabajo 

práctico de laboratorio cambia la actitud negativa por aprender química 

inorgánica; el 20% responde con un de acuerdo; el 15% en desacuerdo; 

el 15 % se muestra en ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 12 % está 

totalmente en desacuerdo. 
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3.- ¿Una adecuada educación con un laboratorio implementado 

ayudaría a mejorar el aprendizaje  de quìmica inorgànica  

Tabla No. 16 Una adecuada educación con un laboratorio 

implementado ayudaría a mejorar el aprendizaje de quìmica 

inorgànica 

No. Escala de Liker Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

2 En desacuerdo 0 0,00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 7,50 

4 De acuerdo 15 37,50 

5 Totalmente de acuerdo 22 55,00 

 

TOTAL 40 100,00 

Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Gráfico No. 13 Una adecuada educación con un laboratorio 

implementado ayudaría a mejorar el aprendizaje  de quìmica 

inorgánica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Comentario: 

El 55% de los estudiantes de primer curso BGU de la Unidad Educativa 

Fisco misional “Santa María del Fíat”; están totalmente de acuerdo en que 

una educación adecuada y un laboratorio con los debidos implementos 

ayudarían a mejorar el aprendizaje de química inorgánica; el 38% 

responde con un de acuerdo; el 7% se muestra en ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 
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4.- ¿Le incomoda que sus compañeros no tengan interes por  los 

trabajos pràcticos de laboratorio? 

Tabla No. 17 Le incomoda que sus compañeros no tengan interes 

por  los trabajos pràcticos de laboratorio 

No. Escala de Liker Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

2 En desacuerdo 0 0,00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 5,00 

4 De acuerdo 12 30,00 

5 Totalmente de acuerdo 26 65,00 

 

TOTAL 40 100,00 

Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Gráfico No. 14 Le incomoda que sus compañeros no tengan interes 

por  los trabajos prácticos de laboratorio 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Comentario: 

El 65 % de los estudiantes  de primer curso BGU de la Unidad 

Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat” ; responden que están 

totalmente de acuerdo, que les incomoda que sus compañeros no tengan 

interés por los trabajos prácticos de laboratorio; el 30 % responde con un 

de acuerdo; y  el 5% no se  muestra  ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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5.- ¿Le incomoda  el no tener un laboratorio adecuado para poner 

en pràctica los conocimientos teòricos  aprendidos en el aula de 

clases? 

Tabla No. 18 Le incomoda  el no tener un laboratorio adecuado para 

poner en pràctica los conocimientos teòricos  aprendidos en el aula 

de clases 

No. Escala de Liker Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 5 10,00 

2 En desacuerdo 7 14,00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 10,00 

4 De acuerdo 11 22,00 

5 Totalmente de acuerdo 22 44,00 

 

TOTAL 50 100,00 

Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Gráfico # 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Comentario: 

El 44 % de los estudiantes de primer año BGU de la Unidad Educativa 

Fisco misional “Santa María del Fíat”; responden que les incomoda el no 

tener un laboratorio adecuado para poner en práctica los conocimientos 

teoricos aprendidos en el aula de clases; el 22 % responde con un de 

acuerdo; el 14 % responden en desacuerdo; el 10 %  ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y el 10 % está totalmente en desacuerdo. 
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6.-  ¿Considera bueno para la institución que las autoridades 

educativas implementen el laboratorio ? 

Tabla No. 19 Considera bueno para la institución que las autoridades 

educativas implementen el laboratorio 

No. Escala de Liker Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

2 En desacuerdo 0 0,00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 20,00 

4 De acuerdo 10 25,00 

5 Totalmente de acuerdo 22 55,00 

 

TOTAL 40 100,00 

Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Gráfico No. 15 Considera bueno para la institución que las 

autoridades educativas implementen el laboratorio 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Comentario: 

El 55 % de los estudiantes  de primer curso BGU de la Unidad 

Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat”,   consideran bueno para 

la institución educativa que las autoridades educativas implementen el 

laboratorio; el 25% responde con un de acuerdo; el 20 % se muestra en ni 

de acuerdo ni en desacuerdo. 
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7.- ¿Es importante contar con el apoyo de los padres para mejorar 

el proceso de enseñanza  en la institución? 

Tabla No. 20 Es importante contar con el apoyo de los padres para 

mejorar el proceso de enseñanza  en la institución 

No. Escala de Liker Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 5 12,50 

2 En desacuerdo 7 17,50 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 12,50 

4 De acuerdo 11 27,50 

5 Totalmente de acuerdo 12 30,00 

 

TOTAL 40 100,00 

Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Gráfico No. 16 Es importante contar con el apoyo de los padres para 

mejorar el proceso de enseñanza  en la institución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Comentario: 

El 30% de los estudiantes del primer curso de BGU de la Unidad 

Educativa Fisco misional  “Santa María del Fíat”, dicen que es importante 

contar con el apoyo de los padres para mejorar el proceso de enseñanza 

en la  institución; el 28% responde con un de acuerdo; el 17% responden 

en desacuerdo; el 13% se muestra en ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 

12% está totalmente en desacuerdo. 
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8.- ¿Le gustaría cambiar el ambiente escolar con la creación de un 

laboratorio moderno ? 

Tabla No. 21 Le gustaría cambiar el ambiente escolar con la creación 

de un laboratorio moderno 

No. Escala de Liker Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

2 En desacuerdo 0 0,00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 20,00 

4 De acuerdo 10 25,00 

5 Totalmente de acuerdo 22 55,00 

 

TOTAL 40 100,00 

Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Gráfico No. 17 Le gustaría cambiar el ambiente escolar con la 

creación de un laboratorio moderno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Comentario: 

El 55% de los estudiantes de primer curso BGU  de la Unidad Educativa 

Fisco misional “Santa María del Fíat”, están  totalmente de acuerdo, que 

les gustaría cambiar el ambiente escolar conla creación de un laboratorio 

moderno; el 25% responde con un de acuerdo; el 20 % se muestra en ni 

de acuerdo ni en desacuerdo. 
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9.- ¿Colaboraría con la creación de un manual de pràcticas de 

laboratorio virtual de quìmica ? 

Tabla No. 22 Colaboraría con la creación de un manual de pràcticas 

de laboratorio virtual de quìmica 

No. Escala de Liker Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

2 En desacuerdo 0 0,00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 17,50 

4 De acuerdo 9 22,50 

5 Totalmente de acuerdo 24 60,00 

 

TOTAL 40 100,00 

Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Gráfico No. 18 Colaboraría con la creación de un manual de pràcticas 

de laboratorio virtual de quìmica 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Comentario: 

El 60 % de los estudiantes de primer curso BGU de la Unidad Educativa 

Fisco misional “Santa María del Fíat”, están totalmente de acuerdo, que 

colaborarían con la creación de un manual de prácticas de laboratorio 

virtual de química; el 23 % responde con un de acuerdo; el 17% no esta  

ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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10.- ¿Contribuiría al cuidado del laboratorio de quÌmica ? 

Tabla No. 23 Contribuiría al cuidado del laboratorio de quÌmica 

No. Escala de Liker Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

2 En desacuerdo 0 0,00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 20,00 

4 De acuerdo 10 25,00 

5 Totalmente de acuerdo 22 55,00 

 

TOTAL 40 100,00 

Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Gráfico No. 19 Contribuiría al cuidado del laboratorio de quÌmica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Comentario: 

El 55% de los estudiantes de primer curso BGU de la Unidad Educativa 

Fisco misional “Santa María del Fíat”, están totalmente de acuerdo, que 

constribuiran al  cuidado del laboratorio de química; el 25% responde con 

un de acuerdo; el 20% se muestra  ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Encuesta realizada a los padres de familia de la institución 

1.- ¿Es indispensable la educación acompañada de la práctica ? 

Tabla No. 24 Es indispensable la educación acompañada de la 

práctica 

No. Escala de Liker Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

2 En desacuerdo 0 0,00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00 

4 De acuerdo 19 34,55 

5 Totalmente de acuerdo 36 65,45 

 

TOTAL 55 100,00 

Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Gráfico No. 20 Es indispensable la educación acompañada de la 

práctica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Comentario: 

Los padres de la Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del 

Fíat” responden con un 65% totalmente de acuerdo, que es indispensable 

la educación acompañada de la práctica; el 35 % responde con un de 

acuerdo. 
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2.- ¿Aplica el valor  de la  responsabilidad  en su hogar? 

Tabla No. 25 Aplica el valor  de la  responsabilidad  en su hogar 

No. Escala de Liker Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 15 27,27 

2 En desacuerdo 6 10,91 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 12,73 

4 De acuerdo 14 25,45 

5 Totalmente de acuerdo 13 23,64 

 

TOTAL 55 100,00 

Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Gráfico No. 21 Aplica el valor  de la  responsabilidad  en su hogar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Comentario: 

Los padres de la Unidad Educativa Fisco misional “ Santa María del 

Fíat”; responden con un 27% totalmente en desacuerdo que  no se aplica 

el valor de la responsabilidad en el hogar; el 25% responde con un de 

acuerdo; el 24% responde totalmente de acuerdo; el 13% está  ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 11% está en desacuerdo. 
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3.- ¿Se molesta cuando los docentes no muestran una adecuada 

comunicaciòn en la clase de quìmica? 

Tabla No. 26 Se molesta cuando los docentes no muestran una 

adecuada comunicaciòn en la clase de quìmica 

No. Escala de Liker Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 1 2,22 

2 En desacuerdo 8 17,78 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 13,33 

4 De acuerdo 8 17,78 

5 Totalmente de acuerdo 22 48,89 

 

TOTAL 45 100,00 

Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Gráfico No. 22 Se molesta cuando los docentes no muestran una 

adecuada comunicaciòn en la clase de quìmica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Comentario: 

Los padres de la Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del 

Fíat”; responden con un 49% totalmente de acuerdo, que se molestan 

cuando los docentes no muestran una adecuada comunicación en la 

clase de química; el 18% responde con un de acuerdo; el 18% responde 

en desacuerdo; el 13% está en ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 2% 

está totalmente en desacuerdo. 
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4.- ¿Contribuiría con las necesidades de la institución para la 

implementación del laboratorio de química ? 

Tabla No. 27 Contribuiría con las necesidades de la institución para 

la implementación del laboratorio de química 

No. Escala de Liker Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 9 16,36 

2 En desacuerdo 8 14,55 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 9,09 

4 De acuerdo 18 32,73 

5 Totalmente de acuerdo 15 27,27 

 

TOTAL 55 100,00 

Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Gráfico No. 23 Contribuiría con las necesidades de la institución para 

la implementación del laboratorio de química 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Comentario: 

Los padres de la Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del 

Fíat”; responden con un 33% de acuerdo, que contribuiran con las 

necesidades de la institución para la implementación del laboratorio de 

química; el 27% responde con un totalmente de acuerdo; el 16% 

responde con totalmente en desacuerdo; el 15 % está en desacuerdo y el 

9 % está en ni de acuerdo ni en desacuerdo     
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5.- ¿Traeria beneficios en la institución educativa la autogestión 

para implementar el laboratorio donde se educan sus  hijos ? 

Tabla No. 28 Traeria beneficios en la institución educativa la 

autogestión para implementar el laboratorio donde se educan sus  

hijos 

No. Escala de Liker Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

2 En desacuerdo 0 0,00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00 

4 De acuerdo 23 41,82 

5 Totalmente de acuerdo 32 58,18 

 

TOTAL 55 100,00 

Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Gráfico No. 24 Traeria beneficios en la institución educativa la 

autogestión para implementar el laboratorio donde se educan sus  

hijos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Comentario: 

Los padres de la Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del 

Fíat”; responden con un 58 % totalmente de acuerdo, que sería 

beneficioso para la institución la autogestión para implementar el 

laboratorio de quimica ; el 42 % responde con un de acuerdo. 
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6.- ¿Cree que mejoraría la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje el ejecutar las prácticas de laboratorio de acuerdo con 

los contenidos estudiados en forma teorica  ? 

Tabla No. 29 Cree que mejoraría la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje el ejecutar las prácticas de laboratorio de 

acuerdo con los contenidos estudiados en forma teorica 

No. Escala de Liker Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

2 En desacuerdo 0 0,00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00 

4 De acuerdo 18 32,73 

5 Totalmente de acuerdo 37 67,27 

 

TOTAL 55 100,00 

Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Gráfico No. 25 Cree que mejoraría la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje el ejecutar las prácticas de laboratorio de 

acuerdo con los contenidos estudiados en forma teórica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Comentario: 

Los padres de la Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del 

Fíat”; responden con un 67 % totalmente de acuerdo que la calidad del 

proceso de enseñanza aprendizaje mejoraría al ejecutar las prácticas de 

laboratorio con los contenidos estudiados en clases; el 33 % responde 

con un de acuerdo. 
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7.- ¿Se beneficiarán los estudiantes con un laboratorio bien 

equipado? 

Tabla No. 30 Se beneficiarán los estudiantes con un laboratorio bien 

equipado 

No. Escala de Liker Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

2 En desacuerdo 0 0,00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 16,36 

4 De acuerdo 13 23,64 

5 Totalmente de acuerdo 33 60,00 

 

TOTAL 55 100,00 

Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Gráfico No. 26 Se beneficiarán los estudiantes con un laboratorio 

bien equipado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Comentario: 

Los padres de la Unidad Educativa Fisco misional “santa María del Fíat” ; 

responden con un 60 % totalmente de acuerdo, que se beneficiarán los 

estudiantes  con un laboratorio de química bien equipado; el 24 % está de 

acuerdo y el 16 % responde que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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8.- ¿Se integraría y colaboraría con la institución para la 

adecuaciòn de un laboratorio para las prácticas de química 

inorgánica? 

Tabla No. 31 Se integraría y colaboraría con la institución para la 

adecuaciòn de un laboratorio para las prácticas de química 

inorgánica 

No. Escala de Liker Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

2 En desacuerdo 0 0,00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 16,36 

4 De acuerdo 13 23,64 

5 Totalmente de acuerdo 33 60,00 

 

TOTAL 55 100,00 

Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Gráfico No. 27 Se integraría y colaboraría con la institución para la 

adecuaciòn de un laboratorio para las prácticas de química 

inorgánica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Comentario: 

Los padres de la Unidad Educativa; responden con un 60 % totalmente 

de acuerdo, que se integrarían y colaborarían para la adecuación de un 

laboratorio para las prácticas de química inorgánica; el 24 % está de 

acuerdo y el 16 % responde que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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9.- ¿Cree importante la utilizaciòn del laboratorio de prácticas  para 

el aprendizaje de los estudiantes? 

Tabla No. 32 Cree importante la utilizaciòn del laboratorio de 

prácticas  para el aprendizaje de los estudiantes 

No. Escala de Liker Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

2 En desacuerdo 0 0,00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00 

4 De acuerdo 23 41,82 

5 Totalmente de acuerdo 32 58,18 

 

TOTAL 55 100,00 

Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Gráfico No. 28 Cree importante la utilizaciòn del laboratorio de 

prácticas  para el aprendizaje de los estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Comentario: 

Los padres de la Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del 

Fíat”; responden con un 58 % totalmente de acuerdo que es importante la 

utilización del laboratorio de prácticas para el aprendizaje de los 

estudiantes; el 42 % está de acuerdo. 
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10.- ¿Recibiría sugerencias de los docentes para mejorar el 

aprendizaje de los educandos en la asignatura de quìmica? 

Tabla No. 33 Recibiría sugerencias de los docentes  para mejorar el 

aprendizaje de los educandos en la asignatura de quìmica 

No. Escala de Liker Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 5 9,09 

2 En desacuerdo 5 9,09 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 9,09 

4 De acuerdo 7 12,73 

5 Totalmente de acuerdo 33 60,00 

 

TOTAL 55 100,00 

Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Gráfico No. 29 Recibiría sugerencias de los docentes  para mejorar el 

aprendizaje de los educandos en la asignatura de quìmica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del Fíat  

Elaborado por: Suárez Flores Fabián Roberto   

Comentario: 

Los padres de la Unidad Educativa Fisco misional “Santa María del 

Fíat”; responden con un 60 % totalmente de acuerdo, dispuestos a recibir 

sugerencias de los docentes para mejorar el aprendizaje de los 

educandos en la asignatura; el 13 % está de acuerdo; el 9 % no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; el 9 % está en desacuerdo y el 9 % está 

totalmente en desacuerdo. 
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Prueba de CHI CUADRADO. 

Chi cuadrado 

    Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 162,671a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 135,068 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 72,674 1 ,000 

N de casos válidos 90   

a. 19 casillas (76,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,28. 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

Los resultados de la encuestas demuestran que es necesario 

mejorar el factor nutricional en el rendimiento académico de los 
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estudiantes, De los resultados obtenidos en la encuesta una parte de los 

encuestados respondieron Muy de acuerdo que es necesario motivar a 

los padres en las actividades que ayuden a mejorar el aprendizaje  delos  

estudiantes de primer año BGU, un porcentaje mayor respondieron de 

acuerdo y  la minoría respondieron indiferente. 

 

De los resultados obtenidos en la encuesta la minoría de los 

encuestados respondieron muy de acuerdo que es necesario concienciar 

en los padres sobre la importancia que tiene el aprendizaje de la Química 

Inorganica en  estudiantes, la mayoría respondieron estar de acuerdo. 

 

De los resultados obtenidos en la encuesta la mayoría de los 

encuestados respondieron Muy  de acuerdo que es necesario que los 

docentes reciban cursos de mejoramiento, la minoría respondieron de 

acuerdo. 

 

De los resultados obtenidos en la encuesta el 100% de los 

encuestados respondieron Muy  de acuerdo que es necesario realizar 

seminarios talleres sobre manejo de las TIC para enseñar Química en la 

comunidad educativa. 

 

De los resultados obtenidos en la encuesta el 100% de los 

encuestados respondieron Muy  de acuerdo que la institución cuente con 

un manual de prácticas de laboratorio Virtual para los  estudiantes. 

 

De los resultados obtenidos en la encuesta el 25% de los 

encuestados respondieron muy de acuerdo que como alimentar de forma 

nutritiva a los estudiantes, la minoría estuvieron de acuerdo una parte 

estuvieron indiferente y el 25 % en desacuerdo. De los resultados 

obtenidos en la encuesta una parte de los encuestados estuvieron Muy  

de acuerdo que estudiantes de primer año BGU tienen un Manual  de 

Prácticas de Laboratorio Virtual de Química, una parte estuvieron de 

acuerdo el 12 % estuvieron indiferentes y el 38 % en desacuerdo. 
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Análisis: De la pregunta nº 23 de los resultados obtenidos en la 

encuesta el 22 % de los encuestados respondieron muy de acuerdo con 

la guía de prácticas delaboratorio  para sus hijos, el 12% estuvieron de 

acuerdo el 28% estuvieron indiferentes y el 38% en desacuerdo. 

 

De los resultados obtenidos en la encuesta una parte de los 

encuestados respondieron que la guía de prácticas de laboratorio  influye 

de forma directa en el desarrollo de sus hijos, la minoría estuvieron de 

acuerdo  el 7 % estuvieron indiferentes y el 43% en desacuerdo. 

 

De los resultados obtenidos en la encuesta el 37% de los 

encuestados respondieron  Muy de acuerdo que los estudiantes  tendrán  

un buen rendimiento escola  al trabajar con un manual  de practicas de 

laboratorio virtual, un porcentaje mayor estuvieron de acuerdo el 8% 

estuvieron  indiferentes y el 5% en desacuerdo. 

 

De los resultados obtenidos en la encuesta el 52% de los 

encuestados respondieron Muy de acuerdo que  existe un entorno escolar 

adecuado para la aplicación de la guía de prácticas de laboratorio de 

química para los estudiantes de primero BGU, el 2% estuvieron de 

acuerdo el 8% estuvieron indiferentes y el 38% en desacuerdo. 

 

De los resultados obtenidos en la encuesta el 25% de los 

encuestados respondieron muy de acuerdo  con la guía de prácticas de 

química  para  los estudiantes, la minoría estuvieron de acuerdo una parte 

estuvieron indiferente y el 25% en desacuerdo.  

 

De los resultados obtenidos en la encuesta una parte de los 

encuestados estuvieron muy  de acuerdo que estudiantes de primer año 

BGU les gusta realizar prácticas de laboartorio, una parte estuvieron de 

acuerdo el 12 % estuvieron indiferentes y el 38 % en desacuerdo. 
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Correlación de variables 

 

Objetivo general  

 

Determinar la incidencia del aprendizaje de  Química Inorgánica   

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para 

estructurar un manual de prácticas de laboratorio virtual  para aplicar en el 

laboratorio.  

 

Resultado sobre Objetivo general  

 

El objetivo general se cumplió porque se determino la incidencia del 

factor de aprendizaje mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y de campo, para estructurar un manual  de prácticas de 

laboratorio para los estudiantes de primer año BGU. 

 

Ante ello se hace necesario lograr mejorar los aprendizajes 

significativos en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

Conclusión sobre el objetivo general 

 

Se debe mencionar que al desarrollar los procesos de investigación 

se debe mencionar que los procesos educativos se deben lograr mejorar 

los aprendizajes, para ello es indispensable que los docentes  determinen 

la incidencia de los aprendizajes significativos  en la enseñanza de la 

química mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de 

campo, para estructurar un manual  de prácticas de laboratorio.  

 

 Objetivos 1  

 

Identificar el nivel de aprendizaje que tienen los estudiantes en la 

asignatura de química mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadísticos y encuestas a docentes, estudiantes y padres de familia. 
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Resultado sobre Objetivo 1  

 

El objetivo general se cumplió porque se logró identificar el nivel de 

aprendizaje que tienen los estudiantes en la asignatura de quimica 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadísticos y encuestas a 

docentes, estudiantes y padres de familia 

 

Ante ello es importante mencionar que los estudiantes deben 

aprender de forma significativa, que les permita mejorar su 

aprovechamiento.  

 

Conclusión sobre el objetivo 1 

 

 Ante ello se debe concluir que el nivel de aprendizaje que tienen los 

estudiantes en la asignatura de química mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadísticos y encuestas a docentes, estudiantes y padres de 

familia. 

 

Por ello se aplicaron encuestas y entrevistas a los miembros de la 

comunidad educativa para favorecer la formación integral de los 

estudiantes, siendo necesario mejorar los procesos educativos que 

permitan la enseñanza y la formación de los estudiantes.   
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Conclusiones y recomendaciones. 

 

Después de haber realizado el análisis de los datos obtenidos 

durante la investigación las conclusiones y recomendaciones son las 

siguientes: 

 

 Los miembros de la comunidad educativa no tienen conocimientos  

sobre la importancia de una adecuada práctica de laboratorio 

virtual; los docentes no se vinculan en grupos de trabajo para 

mejorar su conocimientos en TIC´s, por falta de tiempo; los padres 

de familia por su trabajo no la inculcan en su hogar y los 

estudiantes al no tener conocimiento no saben su importancia, 

tanto para la institución como para el medio ambiente. 

 Hay escaso conocimiento de experiencias en prácticas de química 

inorgánica con un laboratorio  virtual; al no tener conocimiento 

adecuado del manejo de este tipo de herramienta educativa, y 

desconocen sobre los objetivos y características de la misma. 

 En la institución educativa no existe una herramienta educativa de 

esta clase por lo tanto los docentes deberán prepararse para el 

manejo de la misma. 

 Conocen la importancia de la práctica de los experimentos 

prácticos  pero no lo aplican; por la falta de incentivo y la falta de 

recursos modernos. 

 No se han dado cuenta que la falta de una adecuada preparación 

para desarrollar sus clases produce poca motivación entre los 

educandos y  afecta el desarrollo del aprendizaje. 

 

 Recomendaciones. 

 

 Dar a conocer a los miembros de la comunidad educativa la 

importancia de esta herramienta educativa virtual que tendrá  su 
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influencia en la concienciación del estudiante para que mejore su 

rendimiento en esta asignatura experimental. 

 Motivar con charlas a los estudiantes y padres de familia para 

mejorar el rendimiento de los educandos y así mejoren sus 

calificaciones. 

 Implementar este manual virtual como una herramienta educativa 

de apoyo en el desarrollo de las clases para que estas sean más 

prácticas y  de esa manera mejoren su rendimiento y alcancen el 

aprendizaje  requerido. 

 Incentivar a los docentes a que realicen las prácticas en base al 

laboratorio virtual, a través de charlas, videos o programas de 

adiestramiento en el manejo y uso de este manual virtual, para que  

puedan ser aplicados dentro de la institución. 

 Promover el mejoramiento de las prácticas de laboratorio dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando este laboratorio 

virtual. 

 Propiciar el cuidado y el mantenimiento del laboratorio de química y 

el manejo de la herramienta educativa virtual  que se va a elaborar. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

TEMA 

Elaborar un Manual de Lrácticas de laboratorio  Virtual de Química 

que se adapten a los recursos que se tengan en la institución educativa.. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Hay que asumir que a los docentes no se los prepara en aspectos 

básicos de la química  y su enseñanza con el afan de mejorar su práctica 

docente  y el manejo y uso de  herramientas educativas virtuales para la 

enseñanza de esta asignatura. 

 

El comprender la influencia que tienen las ciencias experimentales 

es esencial para la evolución del conocimiento al involucrar a los 

estudiantes y padres de familia, será motivo para que estos adquieran 

una actitud critica, reflexiva, analitica y que se fundamentará en el 

proceso de la enseñanza de la ciencias. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la quimica es 

particularmente importante en el bachillerato ya que esta implica 

establecer una relación directa entre los conocimientos básicos y las 

exigencias del aprendizaje sistematico de esta asignatura como disciplina 

especifica.  El tener una herramienta educativa moderna en la institución 

educativa será una motivación para todos los actores de la comunidad 

educativa para mejorar el proceso del aprendizaje interdisciplinario. 

 

Los Contextos de Aprendizaje beneficiados con las  TIC cumplen un 

papel muy importante en la enseñanza de la Química ya que esto les  

facilita a los estudiantes examinar interactivamente diferentes  compuesto; 
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realizar las  prácticas con la guia de un  laboratorio virtual conseguirá que 

el estudiante se vincule directamente con la asignatura ya que llevará el 

experimento a termino; y facilitará  la investigación de temas que se 

presenten en las clases. La creación de este tipo de programas  para una 

asignatura como Química tiene característica importante como son: las 

imágenes de compuestos, que las reacciones químicas no tienen ni 

idioma ni connotaciones culturales, por lo cual muchos recursos 

elaborados en otros países y en otros idiomas se pueden utilizar sin tener 

que hacerles mayores cambios o traducirlos. 

 

El enseñar quimica de manera virtual es  en realidad una actividad 

compleja, ya que con ella se intenta dar respuestas a las interrogantes 

que se presentan a diario en los diferentes ámbitos de la vida de nuestros 

estudiantes y sus familias. 

 

Izquierdo (2005).Tradicionalmente los libros de texto desarrollan los 

contenidos rigiéndose por la lógica disciplinar, sin referencias a la 

naturaleza de la ciencia, su desarrollo, su origen y las interacciones 

en el contexto social, sin tener en cuenta como aprenden los 

estudiantes; por eso es importante hacer esta diferenciación, porque 

en la medida que la ciencia la tecnología avanzan y sus contenidos 

se multiplican, diversifican y traspasan las fronteras disciplinares, los 

profesores están en la facultad de elegir aquella química que se 

pretende que  los alumnos aprendan, mediante el cual se 

comunican o se transmiten conocimientos especiales o generales 

sobre una materia. 

 

 Los métodos y técnicas que se utilicen para la enseñanza de la 

asignatura yacen sobre las hipótesis del proceso de aprendizaje y una de 

las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido estudiar de manera 

experimental la validez de dichos métodos, al mismo tiempo que intenta 

su formulación teórica.     
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El enseñar para que nuestros estudiantes aprendan es la meta que 

se quiere alcanzar dentro del proceso de mejoramiento de la educación 

en nuestro país.  Los lineamientos  actuales   en el proceso de enseñanza  

se dirigen  hacia la disminución de la teoría y complementación de  la 

práctica. En este campo, existen varios métodos, uno de ellos lo 

constituyen los  que son audiovisuales los mismos que son accesibles   

normalmente para las instituciones educativas de los diferentes niveles.  

 

Al usar la tecnología como parte esencial de la enseñanza de la 

química experimental promoverá el aprendizaje significativo de los 

educandos; de igual manera, contribuye con la formación integral y el 

desarrollo del ser humano en toda su extensión. Este tipo de herramientas 

tecnológicas como es el caso de la guía virtual de laboratorio  permitirá  

realizar experimentos con los diferentes compuestos químicos que se 

manejan en el laboratorio de la institución educativa, al contribuir con la 

motivación de los estudiantes y docentes para que utilicen la guía virtual 

estaremos abriendo un camino hacia la modernización de nuestra 

asignatura. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar cómo contribuye el uso de la guía virtual en la 

enseñanza de la química  y  aplicar esta herramienta didáctica para 

facilitar su comprensión. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Proporcionar  una base sólida y equilibrada de conocimientos 

químicos y habilidades prácticas en los estudiantes. 

 

 Analizar las ventajas y desventajas de la utilización de una guía 

virtual de laboratorio como estrategia de enseñanza de la química 

inorgánica. 
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 Comparar el uso del  manual virtual utilizado en la enseñanza de la  

química experimental con las prácticas realizadas en  base a los 

libros que facilita el gobierno. 

 

 Definir los ejes temáticos de enseñanza  que se pueden aplicar en 

el manual de prácticas  de laboratorio  virtual de química. 

 

 Demostrar que tan significativo puede ser el uso de un manual de 

prácticas de  laboratorio  virtual en la enseñanza experimental de la 

química. 

 

Factibilidad de su aplicación. 

 

El presente proyecto se llevará a cabo en la institución educativa 

“Santa María del Fíat”, La elección de dicha institución está relacionada 

con la presencia del aula virtual con que cuenta y los medios tecnológicos 

convenientes para el desarrollo de dicha investigación; en este marco, se 

puede aplicar la herramienta didáctica virtual que estamos proponiendo 

para la asignatura de química y aprovechas así para realizar las  prácticas 

seleccionadas en la guía. 

 

De igual forma el plantel educativo cuenta con un laboratorio 

tradicional que están  dotados de materiales y reactivos necesarios para 

realizar las prácticas tradicionales que se encuentran en los libros 

proporcionados por el Ministerio de Educación, con el fin de comparar los 

resultados obtenidos en estas prácticas  con los que se han planificado 

dentro de la guía virtual  del  laboratorio virtual. 

 

En cuanto a la elección del grupo objetivo para el avance del 

proyecto se tendrá en cuenta el grado de escolaridad de los educandos, 

por lo que se escogieron a los estudiantes de primer curso de BGU, 

debido a que en este grado se tratan los contenidos teóricos y prácticos. 
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Financiera. 

 

Para realizar el presente proyecto tomamos  en cuenta los costos  y 

gastos  en que incidiríamos, los mismos que fueron  cuantificados  y serán 

autofinanciado, por lo tanto es un compromiso el que tenemos para  el  

realizarlo  en la institución. 

 

La propuesta es una herramienta didáctica  de apoyo delimitado 

para docentes y estudiantes de la asignatura de quimica ya que ayudará a 

suplir la falencia que existe en la asignatura y que causa un  bajo nivel  de 

aprendizaje significativo  entre los estudiantes. 

 

Técnica. 

 

El ofrecer y poner al alcance  de los docentes de la asignatura de 

Química Inorgánica material didáctico concreto y  que está acorde a  la 

realidad en que se desarrollan las  clases dentro del laboratorio,  permitirá 

la motivación del estudiante para que quiera adquirir nuevos aprendizajes.  

 

El proporcionarle la experiencia concreta y comprender los 

fenómenos que suceden en su entorno resultará adecuado para incentivar 

la investigación y desarrollar destrezas con criterio de desempeño. 

 

El Relacionar la teoría con la práctica mediante un manual de 

prácticas de laboratorio  virtual, establece una buena estrategia para 

lograr una mejor retención del conocimiento tal como se venido 

planteando en el desarrollo  de  la investigación.  

 

Utilizar un laboratorio  virtual que permita simular los laboratorios 

tradicionales para relacionar la teoría con la práctica, permite la 

aprehensión del conocimiento en temas específicos de química, 

fortaleciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Humana 

 

También llamado talento humano está representado por los 

docentes del área los cuales serán capacitados y  encargados de aplicarlo  

en el laboratorio, el uso de los mismos permitirá motivar  la participación  

de los estudiantes a través de las experiencias reales y concretas en 

proporción con el  escenario que les rodea, para esto se contará con la 

colaboración de las autoridades, representantes legales y estudiantes de 

primero BGU de bachillerato y que tienen como  asignatura a la  Química 

Inorgánica.  

 

Legal 

 

Art. 27. Capítulo II: Derechos del buen vivir, sección quinta 

Educación, manifiesta que la educación se centrará en el ser humano y se 

garantizará su desarrollo holístico. Es indispensable para el conocimiento, 

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

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Ecuador en su constitución de la Ley Orgánica de Educación en su 

artículo 2, de los principios literal b) f) y j) señala: "Todos los ecuatorianos 

tienen derecho a la educación integral y la obligación de participar 

activamente en el proceso educativo nacional"; "La educación tiene 

sentido moral, histórico y social; se inspira en los principios de 

nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los derechos 

humanos y educación promoverá una auténtica cultura nacional; esto es, 

enraizada en la identidad del pueblo ecuatoriano". 

 

Misión. 

 

Capacitar y exponer una forma distinta de enseñar la Química 

Inorgánica para propiciar un aprendizaje menos memorístico de esta 

disciplina, a partir de la concreción de la lógica del modelo propuesto. 
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Visión. 

 

La comunidad educativa debe estar preparada para dar 

capacitaciones a los estudiantes y ponerlos en práctica.  

 

Impacto social. 

 

Reviste de mucha importancia y es relevante para la comunidad 

escolar en especial para los educandos y padres de familia porque por 

medio de este estudio vamos a demostrar que la buena alimentación es 

indispensable para la vida de los adolescentes y en su proceso educativo.  

 

Se disponen todos los elementos para, ejecutar el proyecto por ello 

es factible dentro del tiempo planteado para cumplir los objetivos 

propuestos. 

 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA  

  

Para la validación de la propuesta se contará con el análisis de tres 

expertos en el tema, los cuales se detallan a continuación: 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

Impacto social y beneficiarios. 

 

Para la elaboración del manual que se aplicara en la  institución 

educativa se eligieron prácticas de laboratorio novedosas que se 

realizaran en fechas programadas que seran realizadas de acuerdo al 
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cronograma de actividades que cada docente maneje de acuerdo a su 

planificación y teniendo en cuenta los objetivos del buen vivir y 

lineamientos de la ley de educación para la asignatura. 

 

    El es  práctico y estará a disposición de quienes forman la 

comunidad educativa. Es de vital importancia resaltar que, el 

cumplimiento del programa de prácticas propuesto para la institución 

educativa, está basado  en las horas que el docente  tiene planificado 

realizar las prácticas los mismos que  tiene días específicos para asistir,    

lo cual se constituye en un avance importante  para conseguir desarrollar 

destrezas con criterio de desempeño en el alumno y  asi poder elevar los 

niveles de competencia entre  los estudiantes. 

 

    La cantidad de prácticas propuestas para cada sesión  han sido 

elaboradas de acuerdo a las necesidades del curso, se propone 

experimentos   prácticos  por periodos.  El  tiempo que  tomó  el diseño 

del manual  fue el adecuado,  lo cual permitió desarrollar con éxito nuestro 

trabajo, encontrando como factor común entre los estudiantes   

observados una falta de interes  por parte de ellos en realizar las 

prácticas. 
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UNIDAD No.1 

PROPIEDADES DE LA MATERIA 

Una sustancia se identifica y distingue de otras por medio de sus 

propiedades o cualidades físicas y químicas. Las propiedades son las 

diversas formas en que impresionan los cuerpos materiales a nuestros 

sentidos o a los instrumentos de medida. Así podemos diferenciar el agua 

del alcohol, el hierro del oro, azúcar de la sal, etc. 

Las propiedades de la materia se clasifican en dos grandes 

grupos: generales y específicas. 
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Propiedades Generales: 

Son las propiedades que presenta todo cuerpo material sin excepción y al 

margen de su estado físico, así tenemos: 

Masa: Es la cantidad de materia contenida en un volumen cualquiera, la 

masa de un cuerpo es la misma en cualquier parte de la Tierra o en otro 

planeta. 

Volumen: Un cuerpo ocupa un lugar en el espacio 

Peso: Es la acción de la gravedad de la Tierra sobre los cuerpos. En los 

lugares donde la fuerza de gravedad es menor, por ejemplo, en una 

montaña o en la Luna, el peso de los cuerpos disminuye. 

Divisibilidad: Es la propiedad que tiene cualquier cuerpo de poder 

dividirse en pedazos más pequeños, hasta llegar a las moléculas y los 

átomos. 

Porosidad: Como los cuerpos están formados por partículas diminutas, 

éstas dejan entre sí espacios vacíos llamados poros. 

La inercia: Es una propiedad por la que todos los cuerpos tienden a 

mantenerse en su estado de reposo o movimiento. 

La impenetrabilidad: Es la imposibilidad de que dos cuerpos distintos 

ocupen el mismo espacio simultáneamente. 

La movilidad: Es la capacidad que tiene un cuerpo de cambiar su 

posición como consecuencia de su interacción con otros. 

Elasticidad: Propiedad que tienen los cuerpos de cambiar su forma 

cuando se les aplica una fuerza adecuada y de recobrar la forma original 

cuando se suspende la acción de la fuerza. La elasticidad tiene un límite, 

si se sobrepasa el cuerpo sufre una deformación permanente o se rompe. 

Hay cuerpos especiales en los cuales se nota esta propiedad, como en 

una liga, en la hoja de un cuchillo; en otros, la elasticidad se manifiesta 

poco, como en el vidrio o en la porcelana. 
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Propiedades Específicas: 

Son las propiedades peculiares que caracterizan a cada sustancia, 

permiten su diferenciación con otra y su identificación. 

Entre estas propiedades tenemos: densidad, punto de ebullición, punto de 

fusión, índice de refracción de luz, dureza, tenacidad, ductibilidad, 

maleabilidad, solubilidad, reactividad, actividad óptica, energía de 

ionización, electronegatividad, acidez, basicidad, calor latente de fusión, 

calor latente de evaporización, etc. 

 

Las propiedades específicas pueden ser químicas o físicas dependiendo 

si se manifiestan con o sin alteración en su composición interna o 

molecular. 

 

1. Propiedades Físicas: Son aquellas propiedades que impresionan 

nuestros sentidos sin alterar su composición interna o molecular. 

 

Ejemplos: densidad, estado físico (solido, liquido, gaseoso), propiedades 

organolépticas(color, olor, sabor), temperatura de ebullición, punto de 

fusión, solubilidad, dureza, conductividad eléctrica, conductividad 

calorífica, calor latente de fusión, etc. 

 

A su vez las propiedades físicas pueden ser extensivas o intensivas. 

 Propiedades Extensivas: el valor medido de estas propiedades 

depende de la masa. Por ejemplo: inercia, peso, área, volumen, presión 

de gas, calor ganado y perdido, etc. 

 Propiedades Intensivas: el valor medido de estas propiedades no 

depende de la masa. Por ejemplo: densidad, temperatura de ebullición, 

color, olor, sabor, calor latente de fusión, reactividad, energía de 
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ionización, electronegatividad, molécula gramo, átomo gramo, equivalente 

gramo, etc. 

 

2. Propiedades Químicas: son aquellas propiedades que se manifiestan al 

alterar su estructura interna o molecular, cuando interactúan con otras 

sustancias. 

 

 

 

Ejemplos: El Fe se oxida a temperatura ambiental y el Oro no se oxida; el 

CH4 es combustible y el CCl4 no es combustible; el Sodio reacciona 

violentamente con el agua fría para formar Hidróxido de Sodio y 

el Calcio reacciona muy lentamente con el agua para formar Hidróxido de 

Calcio; el alcohol es inflamable y el H2O no lo es; el ácido sulfúrico quema 

la piel y el ácido nítrico no, etc. 

 

Resumiendo, las propiedades químicas de la materia son: 

 Reactividad Química 

 Combustión 

 Oxidación 

 Reducción 
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 UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL 
"SANTA MARÍA DEL FIAT" 

AÑO LECTIVO                                  
2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 Lit. i, Artículos   40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
 SUÁREZ F. FABIAN  

ÁREA/ASIGNATURA: 

QUÍMICA 
AÑO/CURSO/NIVEL: 
PRIMERODE BGU. FECHADE INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El correcto desarrollo de la salud y la recreación de los estudiantes. 

 Visualizar a las asignaturas de Física y Química con un enfoque 

científico integrado y utilizar sus métodos de trabajo para 
redescubrir el medio que las rodea.  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Construcción del conocimiento científico. La adquisición, el desarrollo y la comprensión 
de los conocimientos que explican los fenómenos de la naturaleza, sus diversas 
representaciones, sus propiedades. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Describir LAS CARACTERÍSTICAS DE LA 

MATERIA Y SUS ESTADOS FÍSICOS CON LA OBSERVACIÓN E 
INTERPRETACIÓN. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Diferencia entre sustancias y  mezclas, 

reconociéndolas en ejemplos cotidianos o preparándolas en el laboratorio 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METOLÓGICAS RECURSOS 

INDICADORES DE LOGRO 
 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Método Deductivo: enunciación 
Comprobación 
Aplicación 

Texto de Química 1 
Guía Didáctica del docente 
Ilustraciones relacionadas con 
los cuerpos y materia 

Reconoce los estados físicos de la materia 
basándose en las propiedades individuales, 
mediante la observación de muestras en el 
laboratorio 
Diferencia entre sustancias y mezclas 
reconociéndolas en ejemplos cotidianos o 

 Prueba Escrita 
Instrumento:  
Ensayo 
Organizador cognitivo 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL 

“SANTA MARÍA DEL FIAT” 

ACTIVIDAD No.2 

Conductividad eléctrica 

 

 

Conductividad eléctrica 

 

OBJETIVOS 

 

1-OBJETIVOS 

 
1- Diferenciar entre conductores eléctricos y 
aislantes. 
2- Clasificar, experimentalmente, diferentes 
sustancias en aislantes y en conductores 
eléctricos 

 

La conductividad eléctrica es la medida de la capacidad de un material 

para conducir la corriente eléctrica, su aptitud para dejar circular 

libremente las cargas eléctricas. La conductividad depende de la 

estructura atómica y molecular del material, los metales son buenos 

conductores porque tienen una estructura con muchos electrones con 

vínculos débiles y esto permite su movimiento. La conductividad también 

depende de otros factores físicos del propio material y de la temperatura. 

La conductividad es la inversa de la resistividad, por tanto, y su unidad es 

el S/m (siemens por metro) o Ω-1·m-1. Usualmente la magnitud de la 

conductividad (σ) es la proporcionalidad entre el campo eléctrico  y la 

densidad de corriente de conducción: 

http://labovirtual.blogspot.com.es/search/label/conductividad%20el%C3%A9ctrica
http://labovirtual.blogspot.com.es/search/label/conductividad%20el%C3%A9ctrica
http://1.bp.blogspot.com/-v7ciQRRANU8/VX8JnxNymSI/AAAAAAAAAkw/IM6c73g2g-E/s1600/cond.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-v7ciQRRANU8/VX8JnxNymSI/AAAAAAAAAkw/IM6c73g2g-E/s1600/cond.JPG
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UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL 
"SANTA MARÍA DEL FIAT" 

 

AÑO LECTIVO                                  
2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 Lit. i, Artículos   40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: 
SUÁREZ F. FABIÁN 

ÁREA/ASIGNATURA: 

QUÍMICA 
AÑO/CURSO/NIVEL: 
PRIMERO DE BGU. 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 
  
Visualizar a las asignaturas de Física y Química con un enfoque científico integrado y utilizar sus métodos de 
trabajo para redescubrir el medio que las rodea.  

  El correcto desarrollo de la salud y la recreación 
de los estudiantes 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Realizar la demostración de su comprensión de 
conceptos científicos. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  
Describir las características de la conectividad eléctrica y la capacidad para conducir corriente 
eléctrica. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Determina las fuentes que producen corriente 
eléctrica y las define mediante impresiones 
de materiales y elementos que producen 
electricidad. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS  
METOLÓGICAS RECURSOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
 
Método Deductivo: enunciación 
Comprobación 
Aplicación 
 

Texto de Química 1 
Guía Didáctica del docente 
Ilustraciones relacionadas con los 
cuerpos y materia 

Reconoce las 
propiedades de la 
corriente eléctrica, 
mediante la observación 
de muestras en el 
laboratorio. 

Prueba Escrita 
Instrumento:  
Ensayo 
Organizador cognitivo 

 



 
 

111 
 

 

 

UNIDAD No.3 

ENSAYOS A LA LLAMA 

Objetivo 

 Reconocer la presencia de determinados 

metales por el color que aparece al exponer 

sus compuestos a la llama de un mechero. 

 Conocer de dónde proceden los distintos 

colores de los fuegos artificiales. 

 Producir fuegos de distintos colores. 

 Explicar los espectros a los alumnos de 

Bachillerato. 

Introducción 

Un átomo es capaz de absorber diferentes tipos de energía, térmica y 

luminosa especialmente, que le conducen a una serie de estados excitados. 

Estos estados poseen unas energías determinadas y características de cada 

sustancia. Existe una tendencia a recuperar con rapidez el estado 

fundamental. La consecución de "volver al equilibrio" se puede realizar a 

través de choques moleculares (pérdida de energía en forma de calor) o a 

través de la emisión de radiación. Puesto que los estados excitados posibles 

son peculiares de cada especie, también lo serán las radiaciones emitidas 

en su desactivación. El tipo de radiación emitida dependerá de la diferencia 

entre los estados excitados y el fundamental, de acuerdo con la ley de 

Planck,  E = hv;  donde E = diferencia de energía entre los estados excitado 

y fundamental, h = Constante de Planck (6,62 10-34 J s) y v= 

frecuencia.  De esta manera, un determinado elemento da lugar a una serie 



 
 

112 
 

de radiaciones características que constituyen su espectro de emisión, que 

puede considerarse como su "huella dactilar" y permite por tanto su 

identificación. 

Materiales Productos 

 Botellas con pulverizador 

(Lo ideal es una por cada 

elemento que queramos 

identificar). 

 Mechero Bunsen o 

camping gas. 

 Etanol. 

 Sales de distintos compuestos: 

cloruros de Li, Na, K, Sr, Ba, Ca. (Se 

pueden utilizar otro tipo de 

compuestos, como CuSO4, (pero los 

cloruros son más volátiles y dan 

mejores resultados). 

EXPLICACIÓN CIENTIFICA 

 

Cuando los metales o sus compuestos, se calientan fuertemente a temperaturas 

elevadas en una llama muy caliente, la llama adquiere colores brillantes que son 

característicos de cada metal. Los colores se deben a átomos del metal que han 

pasado a estados energéticos excitados debido a que absorben energía de la 

llama; los átomos que han sido excitados pueden perder su exceso de energía 

por emisión de luz de una longitud de onda característica. Los compuestos de 

estos elementos contienen a los átomos metálicos en forma de iones positivos 

en el estado sólido, no obstante, cuando se calientan a la elevada temperatura 

de una llama se disocian dando átomos gaseosos y no iones. De aquí que los 

compuestos confieran a la llama los mismos colores característicos que los 

elementos. Estas llamas coloreadas proporcionan una vía de ensayo cualitativo 

muy adecuada para detectar estos elementos en mezclas y compuestos. 

 

CURIOSIDADES Y OTRAS COSAS 

 

El color de la llama se debe a que los átomos del metal absorben energía de 

la llama; dicha energía se transforma en luz cuando el átomo vuelve a su 

estado normal. Los agentes productores del color se usan en forma de sales y 
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raramente como metales en polvo. De las sales metálicas solamente el catión 

produce el color, mientras que los aniones no influyen directamente en el 

color, aunque sí lo hacen en la temperatura de la llama, que está relacionada 

con la excitación de las moléculas. 

 

El análisis a la llama es uno de los primeros ensayos que se hacen sobre una 

sustancia. Los únicos elementos que no dan color a la llama son el Berilio y el 

magnesio. Ya en 1659, Johann Glauber observó que el color de la llama indica 

que metales están presentes. 

 

A Bunsen y Kirchhoff (dos científicos alemanes del siglo XIX) mientras 

observaban, desde unos 80 km. de distancia, un incendio en el puerto de 

Hamburgo, se les ocurrió hacer pasar por un prisma la luz que venía del 

incendio. Vieron una luz amarilla intensa como la que habían observado al 

quemar sodio. Pronto encontraron una explicación: lo que estaba ardiendo era 

un almacén de salazones. Si era posible deducir la presencia de sodio a 

distancia observando la luz de las llamas, también sería posible deducir la 

composición del Sol y de las estrellas simplemente analizando la luz que 

recibimos de ellas. 

 

El nitrato de estroncio es un producto indispensable en pirotecnia para obtener 

fuegos artificiales de color rojo. Algunos metales como el potasio y el estroncio 

se emplean en dar color a los fuegos artificiales. Merece la pena destacar que 

los fuegos artificiales fueron monocromos hasta el siglo XIX, ya que se 

utilizaba el sodio casi en exclusiva. Se necesitaron determinados adelantos 

químicos para introducir los vivos colores que disfrutamos hoy. Así, la 

introducción del color rojo se encuentra estrechamente ligada a la historia del 

descubrimiento de los elementos químicos, concretamente del estroncio, que 

es, aún en la actualidad, uno de los componentes básicos en la fabricación de 

los fuegos. 

 

También fue necesario disponer de sales de clorato para formar a partir de 

ellas los cloruros que dan diferentes especies responsables del color. 
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La llama de butano, además de su efecto calorífico y luminoso, actúa como 

reactivo químico sobre las sales volátiles de algunos compuestos, dando lugar 

a una coloración característica que sirve para identificar la presencia de 

algunos tipos de elementos. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL 

"SANTA MARÍA DEL FIAT" 
AÑO LECTIVO                                  
2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 Lit. i, Artículos   40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: 
 SUÁREZ F. FABIÁN 

ÁREA/ASIGNATURA: 

QUÍMICA 
AÑO/CURSO/NIVEL: 
PRIMERO DE BGU. 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El correcto desarrollo de la salud y la 
recreación de los estudiantes.  

  
Visualizar a las asignaturas de Física y Química con un enfoque científico integrado y utilizar sus métodos de 

trabajo para redescubrir el medio que las rodea.  

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
CIENTÍFICO. 

EJE DE PARFENDIZAJE / MACRODESTREZA 
 La adquisición, el desarrollo y la comprensión de 
los conocimientos que explican los fenómenos 
de la naturaleza, sus diversas representaciones, 

sus propiedades. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: Describir LAS CARACTERÍSTICAS DE LA 
MATERIA Y SUS ESTADOS FÍSICOS CON LA OBSERVACIÓN E INTERPRETACIÓN. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Diferencia entre sustancias y  mezclas, 
reconociéndolas en ejemplos cotidianos o 
preparándolas en el laboratorio. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS  
METOLÓGICAS RECURSOS  INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTO
S DE EVALUACIÓN 

Método 
Deductivo: 
enunciación 
Comprobación 
Aplicación 

Texto de Química 1 
Guía Didáctica del docente 
Ilustraciones relacionadas con 
los cuerpos y materia 

Reconocer la presencia de determinados metales por el color que aparece 

al exponer sus compuestos a la llama de un mechero. 

Prueba Escrita 
Instrumento:  
Ensayo 
Organizador cognitivo 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL 

“SANTA MARÍA DEL FIAT” 

 

ACTIVIDAD No.4 

ENSAYOS A LA LLAMA 

Realización práctica 

 1.- Se prepara una disolución saturada de cada sal (con unos pocos 

miligramos es suficiente) en unos 10 cm3 de etanol. En general se 

disuelven mal en alcohol. Por eso debemos filtrar la disolución, si no, nos 

podría obstruir el frasco pulverizador. 

 2.- Se guarda cada una de las disoluciones en botellas 

debidamente etiquetadas para no confundirlas. 

 3.- Ajustamos la boquilla del pulverizador para que proporcione una 

neblina lo más fina posible y la dirigimos hacia la llama de un mechero 

Bunsen. Aparecerá una coloración característica del elemento utilizado. 

 4.- Si se dispone de espectroscopios de mano (consiste en un prisma que 

descompone las radiaciones complejas en simples), se puede observar 

las líneas espectrales. 

 

 

Ensayo a la llama 

OBJETIVOS 

1-Reconocer la presencia de 
determinados metales por el color 
que aparece al exponer sus 
compuestos a la llama de un 
mechero. 

 

http://labovirtual.blogspot.com.es/search/label/ensayo%20a%20la%20llama
https://2.bp.blogspot.com/-VcXQHxI8xuo/VGTZqZRfLaI/AAAAAAAAAgw/yy4dOhriGhM/s1600/13-11-2014+16.11.54+4.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-VcXQHxI8xuo/VGTZqZRfLaI/AAAAAAAAAgw/yy4dOhriGhM/s1600/13-11-2014+16.11.54+4.jpg
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UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL 
"SANTA MARÍA DEL FIAT" 

AÑO LECTIVO                                  2015 - 
2016                 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 Lit. i, Artículos   40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: 
 SUÁREZ F. FABIÁN 

ÁREA/ASIGNATURA: 

QUÍMICA 
AÑO/CURSO/NIVEL: 
PRIMERO DE BGU. 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Reconocer   la   importancia  de  la  Química  dentro  de  la  Ciencia y su 
impacto en la sociedad industrial  y  tecnológica  para  promover y fomentar el 
Buen Vivir asumiendo responsabilidad social.  
 

 Comprende los fenómenos físicos y químicos. 

EJE DE PARFENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Explica de manera oral y escrita la importancia de la corriente eléctrica 
en la vida diaria. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: Describir LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA Y SUS ESTADOS FÍSICOS CON LA OBSERVACIÓN E 
INTERPRETACIÓN. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Reconocer la presencia de determinados metales por el color que 
aparece al exponer sus compuestos a la llama de un mechero. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS  
METOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Método Deductivo: 
enunciación 
Comprobación 
Aplicación 
 

 Texto de Química 1 
Guía Didáctica del docente 
Ilustraciones relacionadas 
con los cuerpos y materia 

Reconoce los estados físicos de la 
materia basándose en las propiedades 
individuales, mediante la observación 
de muestras en el laboratorio 
Diferencia entre sustancias y mezclas 
reconociéndolas en ejemplos cotidianos 
o 

prueba Escrita 
Instrumento:  
Ensayo 
Organizador cognitivo 
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UNIDAD No.5 

LEYES FUNDAMENTALES DE LA QUÍMICA 

 

Ley de la conservación de la masa (o de Lavoisier). 

 Esta ley se considera enunciada por LAVOISIER, pues si bien era utilizada 

como hipótesis de trabajo por los químicos anteriores a él se debe 

a LAVOISIER su confirmación y generalización. Fue uno de los científicos que 

más contribuyó al desarrollo de la química moderna. Con sus experimentos, 

evolucionó el concepto de la combustión trazando un nuevo paradigma sobre el 

papel del oxígeno en los procesos químicos y dando forma a la aún vigente Ley 

de conservación de la masa que nos dice que: 

 

        La masa de un sistema permanece invariable cualquiera que sea la 

transformación que ocurra dentro de él; esto es, en términos químicos, la masa 

de los cuerpos reaccionantes  es igual a la masa de los productos de la reacción. 

·         "En toda reacción química, la masa se conserva, esto es, la masa total de 

los reactivos es igual a la masa total de los productos". En otras palabras, la 

materia no se crea ni se destruye durante un proceso químico sino que sólo se 

reorganiza. 

 

 

 

 

 

http://encina.pntic.mec.es/~jsaf0002/images/las_le1.jpg
http://encina.pntic.mec.es/~jsaf0002/images/las_le1.jpg
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UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL 
"SANTA MARÍA DEL FIAT" 

AÑO LECTIVO                                  
2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                          
Artículo 11 Lit. i, Artículos   40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
 SUÁREZ F. FABIÁN 

ÁREA/ASIGNATURA: 
QUÍMICA 

AÑO/CURSO/NIVEL: 
PRIMERO DE BGU. 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Visualizar a las asignaturas de Física y Química con un 
enfoque científico integrado y utilizar sus métodos de trabajo 
para redescubrir el medio que las rodea.  

El correcto desarrollo de la salud y recreación de los 
estudiantes. 

EJE DE PARFENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Construcción del conocimiento científico. La adquisición, el 
desarrollo y la comprensión de los conocimientos que explican 
los fenómenos de la naturaleza, sus diversas 
representaciones, sus propiedades. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Analizar la importancia del descubrimiento 
de la radioactividad natural y artificial, con la descripción de 
sus diversos campos de aplicación relacionados con el ser 
humano y la mejora de su calidad de vida.  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: establece las 
características y propiedades de las partículas y explica 
formas de medir la radiactividad. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS  
METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Método Inductivo: 
Observación 
Experimentación 
Comparación 
Abstracción 
Generalización. 

 Texto de Química 1 
Guía Didáctica del docente 
Ilustraciones relacionadas 
con los cuerpos y materia 

Representa diferentes series de 
desintegración por medio de 
ejemplos. 

 Prueba Escrita 
Instrumento:  
Ensayo 
Organizador cognitivo 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL 

“SANTA MARÍA DEL FIAT” 

ACTIVIDAD No.6 

Ley de la conservación de la masa 

 

MATERIAL Y PROCEDIMIENTO 

 

granatario vaso de precipitados 

crisol de porcelana     azufre 

mechero bunsen     hierro 

imán     agua 

 

https://3.bp.blogspot.com/-aoeu7V7DAso/VGTbOXUqF8I/AAAAAAAAAg8/QfklaDmMFvo/s1600/13-11-2014+16.11.52+2.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-aoeu7V7DAso/VGTbOXUqF8I/AAAAAAAAAg8/QfklaDmMFvo/s1600/13-11-2014+16.11.52+2.jpg
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Seleccione la masa de azufre y la masa de hierro a usar en la experiencia. Anote 

y complete la tabla siguiente:  

EXPERIMENTO 1 2 3 4 5 

masa inicial de azufre (g)      

masa inicial de azufre (g)      

masa que sobra de azufre (g)      

masa que sobra de hierro (g)      

masa que reacciona de azufre 

(g) 

     

masa que reacciona de hierro 

(g) 

     

masa de hierro que 

reacciona/masa de azufre que 

reacciona 

     

masa de sulfuro de hierro(II) que 

se forma 

     

 

¿Qué conclusiones obtiene? 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL 
"SANTA MARÍA DEL FIAT" 

AÑO LECTIVO                                  
2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  
Artículo 11 Lit. i, Artículos   40 y 42                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: 
 SUÁREZ F. FABIÁN 

ÁREA/ASIGNATURA: 
QUÍMICA 

AÑO/CURSO/NIVEL: 
PRIMERO DE BGU. 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Demostrar dominio cualitativo y cuantitativo en el 
manejo de unidades, múltiplos y submúltiplos del 
sistema internacional de unidades. 

El correcto desarrollo de la salud y la recreación de los estudiantes 

EJE DE PARFENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Realizar demostraciones de su comprensión de conceptos científicos. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: diferenciar la masa del peso de un 
cuerpo sobre la base de la observación científica de 
un trabajo experimental con el uso de los 
elementos del laboratorio 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: defina y diferencie masa y peso realiza 
ejercicios de transformación. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS  
METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Método Deductivo: 
enunciación 
Comprobación 
Aplicación 

Texto de Química 1 
Guía Didáctica del docente 
Ilustraciones relacionadas 
con los cuerpos y materia 

Reconoce los estados físicos de la materia 
basándose en las propiedades individuales, 
mediante la observación de muestras en el 
laboratorio. 
Diferencia entre masa y peso  reconociéndolas en 
ejemplos cotidianos. 

Prueba Escrita 
Instrumento:  
Ensayo 
Organizador cognitivo 
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UNIDAD No.7 

LEYES FUNDAMENTALES DE LA QUÍMICA 

 

Ley de las proporciones definidas (o de Proust). 

 

Estos delicados análisis fueron realizados sobre todo por el químico sueco 

BERZELIUS (1779 - 1848). No obstante, será el francés PROUST, en 1801, 

quien generalice el resultado enunciando la ley a la que da nombre La ley de las 

proporciones definidas que es: 

 

Cuando dos o más elementos se combinan para formar un determinado 

compuesto lo hacen en una relación en peso constante independientemente del 

proceso seguido para formarlo. 

 

Esta ley también se puede enunciar desde otro punto de vista para cualquier 

muestra pura de un determinado compuesto los elementos que lo conforman 

mantienen una proporción fija en peso, es decir, una proporción ponderal 

constante. 

 

Así, por ejemplo, en el agua los gramos de hidrógeno y los gramos de oxígeno 

están siempre en la proporción 1/8, independientemente del origen del agua. 

 

La ley de las proporciones definidas no fue inmediatamente aceptada al ser 

combatida por BERTHOLLET, el cual, al establecer que algunas reacciones 

químicas son limitadas, defendió la idea de que la composición de los 

compuestos era variable. 

 

Después, de numerosos experimentos pudo reconocerse en 1807 la exactitud de 

la ley de Proust. No obstante, ciertos compuestos sólidos muestran una ligera 

variación en su composición, por lo que reciben el nombre de «berthóllidos». 

 

 Los compuestos de composición fija y definida reciben el nombre de 

«daltónidos» en honor de DALTON. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL 
"SANTA MARÍA DEL FIAT" 

AÑO LECTIVO                                  
2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 Lit. i, Artículos   40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
 SUÁREZ F. FABIÁN 

ÁREA/ASIGNATURA: 
QUÍMICA 

AÑO/CURSO/NIVEL: 
PRIMERO DE BGU. 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: 
Resolución  de situaciones problemáticas 
relacionadas con el entorno mediante el uso de 
las matemáticas, respetando fuentes y criterios 
ajenos. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

El correcto desarrollo de la salud y la recreación de los estudiantes. 

EJE DE PARFENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Identificar situaciones o cuestiones científicamente investigables. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Analizar la importancia del 
descubrimiento de la radioactividad natural y 
artificial, con la descripción de sus diversos 
campos de aplicación relacionados con el ser 
humano y la mejora de su calidad de vida.  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:   Enuncia los principios de la 
teoría atómica de Dalton y analiza cuál de los estos principios no están 
vigentes en la actualidad señalando las razones. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS  
METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Método Inductivo: 
Observación 
Experimentación 
Comparación 
Abstracción 
Generalización. 

Texto de Química 1 
Guía Didáctica del 
docente 
Ilustraciones 
relacionadas con los 
cuerpos y materia 

Representa diferentes series de 
desintegración radiactiva por medio de 
ejemplos. 

Prueba Escrita 
Instrumento:  
Ensayo 
Organizador cognitivo 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL 

“SANTA MARÍA DEL FIAT” 

ACTIVIDAD No.8 

Ley de las proporciones definidas (o de Proust). 

MATERIAL Y PROCEDIMIENTO 

 

granatario  cinc 

cápsula  magnesio 

probeta  aluminio 

estufa  Disolución concentrada de ácido 

clorhídrico 

 

Se obtiene distintos cloruros siguiendo las instrucciones del laboratorio. 

Anote la masa de la cápsula vacía, de la capsula con metal y la masa de la 

cápsula con el cloruro correspondiente. 

ACTIVIDADES 

 

1- Seleccione como metal el Zn 

2-Siga el procedimiento que se le indica anotando las masa correspondientes. 

EXPERIMENTO 1 2 3 

a- masa de la capsula vacía(g)    

b- masa de la cápsula con cinc (g)    

c- masa de la cápsula con cloruro de cinc 

(g) 
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3-Escriba la ecuación correspondiente al cambio químico que ocurre en la 

experiencia. ¿Qué gas se desprende? 

 

4- Realice los cálculos que se le indican en la tabla: 

 

EXPERIMENTO 1 2 3 

masa de cin (g) 
(1)

    

masa de cloruro de cinc (g) 
(2)

    

masa de cloro que reacciona (g) 
(3)

    

masa de cloro / masa de cinc    

 

(1) masa de la cápsula con zinc- masa de la cápsula vacía 

(2) masa de la capsula con cloruro de cinc- masa de la cápsula vacía. 

(3) masa de cloruro de cinc- masa de cinc 

 

5- ¿Qué conclusión obtiene? 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL 

"SANTA MARÍA DEL FIAT" 

AÑO LECTIVO                                  

2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO} 

Artículo 11 Lit. i, Artículos   40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 

 SUÁREZ F. FABIÁN 

ÁREA/ASIGNATURA: 

QUÍMICA 

AÑO/CURSO/NIVEL: 

PRIMERO DE BGU. 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Visualizar a las asignaturas de Física y Química con un 

enfoque científico integrado y utilizar sus métodos de 

trabajo para redescubrir el medio que las rodea.  

El correcto desarrollo de la salud y la recreación de los estudiantes. 

EJE DE PARFENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Construcción del conocimiento científico. La adquisición, el desarrollo y la 

comprensión de los conocimientos que explican los fenómenos de la naturaleza, 

sus diversas representaciones, sus propiedades. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: Describir LAS CARACTERÍSTICAS DE LA 

MATERIA Y SUS ESTADOS FÍSICOS CON LA OBSERVACIÓN 

E INTERPRETACIÓN. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Diferencia entre sustancias y  mezclas, 

reconociéndolas en ejemplos cotidianos o preparándolas en el laboratorio. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS  

METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

Método Deductivo: 

enunciación 

Comprobación 

Aplicación 

Texto de Química 1 

Guía Didáctica del docente 

Ilustraciones relacionadas con 

los cuerpos y materia 

Reconoce los estados físicos de la materia basándose 

en las propiedades individuales, mediante la 

observación de muestras en el laboratorio 

Diferencia entre sustancias y mezclas 

reconociéndolas en ejemplos cotidianos o 

Prueba Escrita 

Instrumento:  

Ensayo 

Organizador cognitivo 
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UNIDAD No.9 

LEYES FUNDAMENTALES DE LA QUÍMICA 

 

 Ley de las proporciones múltiples (o de Dalton). 

 

La ley de las proporciones múltiples fue enunciada por John Dalton, en el año 

1803, y es una importante ley estequiométrica. Fue demostrada en la práctica 

por el químico francés Gay-Lussac. 

Esta ley indica que cuando dos elementos A y B, son capaces de combinarse 

entre sí para formar varios compuestos distintos, las distintas masas de B que se 

unen a una cierta masa de A, están en relación de números enteros y sencillos. 

Esta ley ponderal, fue la última en enunciarse. Dalton observó y estudió un 

fenómeno del que Proust (el químico que enunció la ley de las proporciones 

constantes) no se había percatado, y es que algunos elementos se combinan 

entre sí en distintas proporciones para originar compuestos distintos, debido a lo 

que hoy se conoce como los diferentes estados de oxidación de un elemento, 

que es lo que le permite combinarse en diferentes proporciones con otro 

elemento. Lo que Dalton observó es que estas diferentes proporciones guardan 

una relación entre sí 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL 

"SANTA MARÍA DEL FIAT" 

AÑO LECTIVO                                  

2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 Lit. i, Artículos   40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 

 SUÁREZ F. FABIÁN 

ÁREA/ASIGNATURA: 

QUÍMICA 
AÑO/CURSO/NIVEL: 

PRIMERO DE BGU. 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Resolución de situaciones problemáticas relacionadas con el entorno. 

El correcto desarrollo de la salud y la recreación de los estudiantes. 

EJE DE PARFENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Construcción del conocimiento científico. La adquisición, el desarrollo y la 

comprensión de los conocimientos que explican los fenómenos de la 

naturaleza, sus diversas representaciones, sus propiedades. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: analizar la 

composición atómica molecular y propiedades de las sustancias desde la 

identificación de la naturaleza de la carga eléctrica, la explicación del proceso de 

descubrimiento de los iones. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Explica las características del modelo 

del átomo nucleario y reflexiona sobre los procesos experimentales que 

llevaron a establecerlo. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS  

METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Método heurístico: Descripción 

Exploración. Experimental, 

Comparación, Abstracción,  

Generalizo. 

 Texto de Química 1 

Guía Didáctica del docente 

Ilustraciones relacionadas con los 

cuerpos y materia 

Enuncia los aspectos importantes de la 

teoría atómica moderna, utiliza 

ejemplos. 

Prueba Escrita 

Instrumento:  

Ensayo 

Organizador cognitivo 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL 

“SANTA MARÍA DEL FIAT” 

 

ACTIVIDAD No.10 

Ley de las proporciones múltiples (o de Dalton). 

 

3- MATERIAL Y PROCEDIMIENTO 

-  4 matraces de quitasato iguales                              - 4 Tapones horadados 

- 4 manómetros                                                           - 4 termómetros digitales 

- 3 gases ideales diferentes: A, B y C 

 

 

En los tres primeros matraces de quitasato tenemos gases diferentes, en el 

cuarto la mezcla de esos gases. Los tres matraces tienen el mismo volumen y se 

encuentran a la misma temperatura. 

 

ACTIVIDADES 

 

1- Suma de las presiones parciales 

 

Modifica el número de moles de cada gas. Mide la presión parcial de cada gas y 

la presión que ejerce la mezcla. Suma las presiones parciales y compárala con la 

presión de la mezcla. 

http://1.bp.blogspot.com/-u1KnbjXDWlM/Ur8KYpxQxXI/AAAAAAAAAbY/hr4tFFeIAmk/s1600/28-12-2013+18.12.12+3.gif
http://1.bp.blogspot.com/-u1KnbjXDWlM/Ur8KYpxQxXI/AAAAAAAAAbY/hr4tFFeIAmk/s1600/28-12-2013+18.12.12+3.gif
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Experimento 1 2 3 4 

PA (bar)     

PB (bar)     

Pc (bar)     

PA+PB+PC( bar)     

Pmezcla (bar)     

 

2- Cálculo de la presión parcial 

 

Modifica el número de moles de cada gas. Mide la presión parcial que ejerce cada gas y 

la presión total de la mezcla. Calcula la presión parcial mediante la ley de Daton y 

compara con el resultado obtenido 

 

Experimento 1 2 3 4 

nA (moles)     

nB (moles)     

nC (moles)     

nT (moles)     

χA     

χB     

χc     

PT (bar)     

PTχA (bar)     

PA (bar)     

PtTχB(bar)     

PB (bar)     

PTχc (bar)     

PC (bar)     

 

¿Qué conclusiones obtiene? 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL 

"SANTA MARÍA DEL FIAT" 

AÑO LECTIVO                                  

2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 Lit. i, Artículos   40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 

 SUÁREZ F. FABIÁN 

ÁREA/ASIGNATURA: 

QUÍMICA 

AÑO/CURSO/NIVEL: 

PRIMERO DE BGU. 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Problemáticas relacionada con el entorno 

El correcto desarrollo de la salud y la recreación de los estudiantes. 

EJE DE PARFENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Construcción del conocimiento científico.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Describir los principios básicos de la nomenclatura de los 

compuestos inorgánicos, ternarios y cuaternarios mas importantes 

con la explicación de los números de oxidación de los elementos y 

del empleo de iones para escribir fórmulas. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  Ubica los principales elementos 

químicos e indica sus números de oxidación más importantes, además 

desarrolla formulas sencillas a partir de sus iones. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Método heurístico: Descripción 

Exploración. Experimental, 

Comparación, Abstracción,  

Generalizo. 

Texto de Química 1 

Guía Didáctica del docente 

Ilustraciones relacionadas 

con los cuerpos y materia 

Forma y nomina adecuadamente los 

compuestos químicos binarios, ternarios 

más importantes. 

Prueba Escrita 

Instrumento:  

Ensayo 

Organizador cognitivo 
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UNIDAD No.11 

LEYES FUNDAMENTALES DE LA QUÍMICA 

Ley de las proporciones recíprocas (0 de Richter). 

Los pesos de diferentes elementos que se combinan con un mismo peso de un 

elemento dado, dan la relación de pesos de estos Elementos cuando se 

combinan entre sí o bien múltiplos o submúltiplos de estos pesos. 

 

Así, por ejemplo, con 1g de oxígeno se unen: 0,1260 g de hidrógeno, para 

formar agua; 4,4321 g de cloro, para formar anhídrido hipocloroso; 0,3753 g de 

carbono para formar gas carbónico, 1,0021 g de azufre, para formar gas 

sulfuroso, y 2,5050 g de calcio, para formar óxido cálcico. Pero los elementos 

hidrógeno, cloro, carbono, azufre y calcio pueden a su vez combinarse 

mutuamente y cuando lo hacen se encuentra, sorprendentemente, que estas 

cantidades, multiplicadas en algún caso por números enteros sencillos, son las 

que se unen entre sí para formar los correspondientes compuestos. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL 

"SANTA MARÍA DEL FIAT" 

AÑO LECTIVO                                  

2015 - 2016                 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 Lit. i, Artículos   40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 

 SUÁREZ F. FABIÁN 

ÁREA/ASIGNATURA: 

QUÍMICA 
AÑO/CURSO/NIVEL: 

PRIMERO DE BGU. 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

   

Demostrar dominio cualitativo y cuantitativo en el 

manejo de unidades, múltiplos y submúltiplos del 

sistema internacional de unidades. 

El correcto desarrollo de la salud y la recreación de los estudiantes 

EJE DE PARFENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Llevar a cabo la identificación de la evidencia necesaria en una investigación científica. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: Compara los diferentes tipos de 

reacciones químicas desde la descripción de las formas 

de combinarse y descomponerse de los reactivos que 

intervienen en ellas y de la energía que absorben o 

emiten cuando se desencadenan. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Diferencia una ecuación de una reacción química y 

determina las informaciones que nos determina la ecuación además establece las clases de 

reacciones y cita ejemplos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS  

METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Método Experimental: 

Observación 

 Hipótesis 

Comparación 

Abstracción 

generalización 

Texto de Química 1 

Guía Didáctica del 

docente 

Ilustraciones 

relacionadas con los 

cuerpos y materia 

Reconoce los estados físicos de la materia basándose en 

las propiedades individuales, mediante la observación de 

muestras en el laboratorio. 

Diferencia entre masa y peso  reconociéndolas en 

ejemplos cotidianos. 

 Prueba Escrita 

Instrumento:  

Ensayo 

Organizador cognitivo 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL 

“SANTA MARÍA DEL FIAT” 

 

ACTIVIDAD No.12 

Ley de las proporciones recíprocas (0 de Richter). 

 

En una experiencia de laboratorio, 140g de un elemento A se combina con 

60g de un elemento E para formar cierto compuesto. En otra experiencia, 30g de 

un elemento D se combinan con 15g de un elemento E. ¿Qué masa de A se 

combinará con 36g de un elemento D? 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL 
"SANTA MARÍA DEL FIAT" 

AÑO LECTIVO                                  
2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 Lit. i, Artículos   40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: 
 SUÁREZ F. FABIÁN 

ÁREA/ASIGNATURA: 
QUÍMICA 

AÑO/CURSO/NIVEL: 
PRIMERO DE BGU. 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: Demostrar 
dominio cuantitativo y cualitativo en el manejo de unidades. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

El correcto desarrollo de la salud y la recreación de los 
estudiantes. 

EJE DE PARFENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Construcción del conocimiento científico.  
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Analizar la composición cuantitativa de las 
sustancias desde la relación entre el mol y el número de 
Avogadro 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓNFORMA Y NOMINA 
ADECUADAMENTE LOS COMPUESTOS QUÍMICOS BINARIOS, 
TERNARIOS Y CUARTENARIOS MÁS IMPORTANTES. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS  
METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Método heurístico: Descripción 
Exploración. Experimental, 
Comparación, Abstracción,  
Generalizo. 

Texto de Química 1 
Guía Didáctica del 
docente 
Ilustraciones 
relacionadas con los 
cuerpos y materia 

Forma y nomina adecuadamente los 
compuestos químicos binarios, 
ternarios más importantes. 

Prueba Escrita 
Instrumento:  
Ensayo 
Organizador cognitivo 
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UNIDAD No.13 

LEYES FUNDAMENTALES DE LA QUÍMICA 

Ley de los volúmenes de combinación (0 de Gay- lussac). 

 

Muchos de los elementos y compuestos son gaseosos, y puesto que es más 

sencillo medir un volumen que un peso de gas era natural se estudiasen las 

relaciones de volumen en que los gases se combinan. 

 

En cualquier reacción química los volúmenes de todas las substancias 

gaseosas que intervienen en la misma, medidos en las mismas condiciones de 

presión y temperatura, están en una relación de números enteros sencillos. 

 

GAY-LUSSAC formuló en 1808 la ley de los volúmenes de combinación que 

lleva su nombre. Al obtener vapor de agua a partir de los elementos 

(sustancias elementales) se había encontrado que un volumen de oxígeno se 

une con dos volúmenes de hidrógeno formándose dos volúmenes de vapor de 

agua; todos los volúmenes gaseosos medidos en las mismas condiciones de 

presión y temperatura. 

 

 

Esta relación sencilla entre los volúmenes de estos cuerpos gaseosos 

reaccionantes no era un caso fortuito pues GAY-LUSSAC mostró que se cumplía 

en todas las reacciones en que intervienen gases tal como muestran los 

esquemas siguientes: 

http://encina.pntic.mec.es/~jsaf0002/images/las_le3.gif
http://encina.pntic.mec.es/~jsaf0002/images/las_le3.gif
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GAY-LUSSAC observó que el volumen de la combinación gaseosa resultante 

era inferior o a lo más igual a la suma de los volúmenes de las substancias 

gaseosas que se combinan. 

 

La ley no se aplica a la relación entre los volúmenes de los cuerpos sólidos y 

líquidos reaccionantes tal como el volumen de azufre que se une con el 

oxígeno para formar anhídrido sulfuroso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://encina.pntic.mec.es/~jsaf0002/images/las_le4.gif
http://encina.pntic.mec.es/~jsaf0002/images/las_le5.gif
http://encina.pntic.mec.es/~jsaf0002/images/las_le6.gif
http://encina.pntic.mec.es/~jsaf0002/images/las_le4.gif
http://encina.pntic.mec.es/~jsaf0002/images/las_le5.gif
http://encina.pntic.mec.es/~jsaf0002/images/las_le6.gif
http://encina.pntic.mec.es/~jsaf0002/images/las_le4.gif
http://encina.pntic.mec.es/~jsaf0002/images/las_le5.gif
http://encina.pntic.mec.es/~jsaf0002/images/las_le6.gif
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UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL 
"SANTA MARÍA DEL FIAT" 

AÑO LECTIVO                                  
2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 Lit. i, Artículos   40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
 SUÁREZ F. FABIÁN 

ÁREA/ASIGNATURA: 
QUÍMICA 

AÑO/CURSO/NIVEL: 
PRIMERO DE BGU. 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: 
Resolución de Problemáticas relacionada con el entorno 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El correcto desarrollo de la salud y la recreación de los 
estudiantes. 

EJE DE PARFENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Construcción del conocimiento científico.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Describir brevemente las teorías sobre la 
estructura de la materia, con la explicación de sus 
postulados y de las teorías. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN Enuncia los principios de la 
teoría y analiza cuál de estos principios no están vigentes en la 
actualidad señalando las razones. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS  
METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Método heurístico: 
Descripción Exploración. 
Experimental, Comparación, 
Abstracción,  
Generalizo. 

Texto de Química 1 
Guía Didáctica del docente 
Ilustraciones relacionadas 
con los cuerpos y materia 

Explica las razones por lo que la 
materia se transforma. 

Prueba Escrita 
Instrumento:  
Ensayo 
Organizador cognitivo 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL 

“SANTA MARÍA DEL FIAT” 

 

ACTIVIDAD No.14 

Ley de los volúmenes de combinación (0 de Gay- lussac). 

 

El amoniaco gaseoso reacciona con el oxígeno formando óxido de nitrógeno 

(IV) y agua. ¿Qué volumen de oxígeno se necesitará para reaccionar con 100 

litros de amoniaco? Todos los gases están en C.N. 

  

Solución: 

  

Datos: m(NH3) = 100 L 

  

4 NH3 (g) + 7 O2 (g) ⇒ 4 NO2 (g) + 6 H2O (g) 

  

Por ser gases todos los compuestos que intervienen y estar en las mismas 

condiciones de presión y temperatura, según la ley de los volúmenes de 

combinación (Gay-Lussac): 

  

 

  

Se necesitan 175 litros de oxígeno. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL 

"SANTA MARÍA DEL FIAT" 

AÑO LECTIVO                                  

2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 Lit. i, Artículos   40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 

 SUÁREZ F. FABIÁN 

ÁREA/ASIGNATURA: 

QUÍMICA 
AÑO/CURSO/NIVEL: 

PRIMERO DE BGU. 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Demostrar dominio cualitativo y cuantitativo en el 

manejo de unidades, múltiplos y submúltiplos. 

El correcto desarrollo de la salud y la recreación de los estudiantes. 

EJE DE PARFENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Construcción del conocimiento científico.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: Describir los principios básicos de la 

nomenclatura de los compuestos inorgánicos, ternarios y 

cuaternarios más importantes con la explicación de los 

números de oxidación de los elementos y del empleo de iones 

para escribir fórmulas. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN Aplica las teorías de errores y  las leyes 

de las cifras significantes en la resolución. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS  

METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Método heurístico: Descripción 

Exploración. Experimental, 

Comparación, Abstracción,  

Generalizo. 

Texto de Química 1 

Guía Didáctica del 

docente 

Ilustraciones 

relacionadas con los 

cuerpos y materia 

Forma y nomina adecuadamente los 

compuestos químicos binarios, ternarios 

más importantes. 

Prueba Escrita 

Instrumento:  

Ensayo 

Organizador cognitivo 
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UNIDAD No.15 

CALORIMETRIA 

 

1. Objetivo Determinar el cambio de temperatura que sufre una sustancia 

cuando intercambia calor. 

 2. Fundamento Teórico La Primera Ley de la Termodinámica trata de los 

cambios de energía que acompaña a los cambios físicos y químicos. El 

calor desprendido o absorbido en una reacción se determina en el 

laboratorio, mediante un instrumento llamado calorímetro. Si la reacción 

es exotérmica, la energía desprendida no puede escapar del sistema y 

aparece como un incremento en la energía cinética de sus moléculas 

aumentando la temperatura. Si la reacción es endotérmica, la energía se 

toma de la energía cinética de la molécula y la temperatura desciende.  

Capacidad Calorífica (C): Es la cantidad de calor requerida para elevar la 

temperatura de una sustancia en un grado centígrado. La unidad de 

medida es Cal / ºC. 

C = MASA x CALOR ESPECÍFICO  

Calor Específico (Ce): Es al capacidad calorífica de una sustancia, es 

decir la cantidad de calor requerido para elevar la temperatura de un 

gramo de la sustancia en un grado centígrado, Cal / gr. ºC. Ce = CALOR 

ESPECÍFICO x PESO MOLECULAR 
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Capacidad Calorífica del Calor (Cm): Es la cantidad de calor que debe 

suministrarse a una mol de una sustancia para que su temperatura 

aumente un grado centígrado, K. Cal / mol. ºC.  

Caloría: Es la cantidad de calor que se requiere para elevar la 

temperatura de un gramo de agua de 14,5 ºC a 15,5 ºC.  

Entalpía (H): Llamado también contenido calorífico, es una función de 

estado que se utiliza para tratar los cambios térmicos de las reacciones 

químicas que se efectuara a presión constante.  

Cambio de Entalpía(∆H): Es la cantidad de calor absorbido o 

desprendido por un sistema cuando la presión es constante.  

Calorímetro; Es un instrumento que mide los cambios de calor que 

acompaña a las reacciones químicas. Un calorímetro consiste en un 

recipiente bien aislado. La reacción y el calor producido por la reacción 

aumentada la temperatura del agua y del calorímetro. La cantidad de 

calor liberado por la reacción puede calcularse a partir del aumento en la 

temperatura si la capacidad calorífica total del calorímetro y sus 

contenidos son conocidos. 

3. Materiales 

 - Vaso de 250 c.c.  

- Trípode - Rejilla  

- Probeta de 100 c.c.  

4. Parte Experimental Experimento I  

1. En un vaso de 250 c.c. llenar con 100gr. De agua potable. Anote la 

temperatura T 1.  

2. Llene 100 gr. De agua en un segundo vaso de 250 c.c. y caliente hasta 

una temperatura de 40 ºC. Anote la T2. 

3. Coloque el termómetro en el calorímetro y rápidamente agregue el 

agua caliente.  
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4. Agite con el termómetro y anote la temperatura máxima de la mezcla 

Tm. 5. El calor ganado por el agua del calorímetro se calculará teniendo 

en cuenta que el calor específico del agua es de 1 Cal / gr. ºC. 

 

 Experimento II  

1. En un vaso de 250 c.c. poner a hervir 110 gr de agua potable. 

 

 2. Traspasar a la probeta exactamente 100 gr de agua caliente y vierta 

este volumen al calorímetro.  

 

3. Ponga exactamente 100 c.c. de agua potable en la probeta y anote la 

temperatura T1.  

 

4. Tan pronto como el termómetro esté frío y seco coloque en el 

calorímetro y anote la temperatura T2 del agua caliente y rápidamente 

agregue al agua fría. 

 

5. Agite y anote la temperatura de la mezcla Tm. 5. Cálculos Para el 

Experimento I  

 

1. Calor perdido para el agua caliente q1 = m . Ce . (T2 - Tm)  

2. Calor ganado por el agua fría Q2 = m . Ce . (Tm – T1)  

3. Capacidad del calorímetro C = q(perdido) – q(ganado) / T  
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UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL 

"SANTA MARÍA DEL FIAT" 
AÑO LECTIVO                                  
2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 Lit. i, Artículos   40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: 
 SUÁREZ F. FABIÁN 

ÁREA/ASIGNATURA: 
QUÍMICA 

AÑO/CURSO/NIVEL: 
PRIMERO DE BGU. 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

  
Demostrar dominio cualitativo y cuantitativo en el 
manejo de situaciones problemáticas.  

 El correcto desarrollo de la salud y la recreación de los estudiantes. 

EJE DE PARFENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Construcción del conocimiento científico. La adquisición, el desarrollo 
y la comprensión de los conocimientos que explican los fenómenos de 
la naturaleza, sus diversas representaciones, sus propiedades. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Relacionar  las propiedades con 
sus tipis de enlace, desde la importancia de la 
reglla de un octeto y sus características. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN representar mediante dibujos  
la estructuras de la masa. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS  
METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
Método Deductivo: 
enunciación 
Comprobación 
Aplicación 

Texto de Química 1 
Guía Didáctica del 
docente 
Ilustraciones relacionadas 
con los cuerpos y materia 

Reconoce los estados físicos de la materia 
basándose en las propiedades 
individuales, mediante la observación de 
muestras en el laboratorio 
Diferencia entre sustancias y mezclas 
reconociéndolas en ejemplos cotidianos o 

Prueba Escrita 
Instrumento:  
Ensayo 
Organizador cognitivo 
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