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Resumen 

 

 

En aprendizaje activo tiene la finalidad de mejorar el modelo pedagógico de enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes. 

 En la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte donde realizamos por medio de una 

investigación de campo aplicando una encuesta, se reflejó que los estudiantes tenían poco 

interés en el aprendizaje de Química Orgánica, en cuanto a la práctica, por ende poco 

desenvolvimiento en el aprendizaje activo, realizamos encuestas a los docentes y 

entrevista a los directivos de dicho establecimiento educativo. 

Encontrando un bajo aprendizaje activo, pretendemos ayudar a los docentes en la 

construcción de sus propios recursos didácticos con la utilización de material reciclable 

establecida en un folleto,  y aportar de una manera activa en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y obtener una educación de calidad. 

El estudiante será el constructor de su propio aprendizaje y sujeto de sí mismo, en la vida 

cotidiana de una forma activa, participativa, con la guía del docente. 

 

 

 

Palabras clave: modelo pedagógico, Química Orgánica, aprendizaje activo, recursos 

didácticos.   
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Resumen 

 

In active learning has the purpose of improving the pedagogical model of teaching - 

learning of students. 

 In the Vicente Rocafuerte Educational Unit, where we conducted a field investigation by 

applying a survey, it was shown that the students had little interest in learning Organic 

Chemistry, in terms of practice, therefore little development in active learning, we 

performed teacher surveys and interviews with the directors of said educational 

establishment. 

 

Finding a low active learning, we intend to help teachers in the construction of their own 

teaching resources with the use of recyclable material set out in a brochure, and 

contribute in an active way in the teaching - learning process and obtain a quality 

education. 

 

The student will be the constructor of his own learning and subject of himself, in daily 

life in an active, participatory way, with the guidance of the teacher. 

 

 

 

Key words: pedagogical model, Organic Chemistry, active learning, teaching resources. 
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Introducción 

El aprendizaje pasivo en la enseñanza de la química orgánica de los estudiantes de tercero  

de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte periodo 2018 – 2019. 

El aprendizaje activo no es más que un cumulo de estrategias que ayudan a mejorar el 

proceso enseñanza – aprendizaje, esto involucra la participación activa del estudiante, 

mediante la guía oportuna del docente, este tipo de aprendizaje abole la enseñanza pasiva 

en la que el docente era el protagonista de la clase. 

En los últimos años la educación ha cambiado drasticamente es así como a nivel mundial 

algunos paises se destacan por tener modelos educativos imnovadores los mismos que 

brindan muy buenos resultados por ejemplo: el sistema educativo finlandés esta 

considerado como uno de los mejores, según informes de los resultados PISA, asi mismo 

destacan Singapur donde su educacin es algo flexible y Corea del Sur que apuesta a una 

educación exigente y  la utilización de las TIC. 

Asimismo podemos percibir que la Unidad Educativa  Fiscal Vicente Rocafuerte de la 

parroquia 9 de octubre de la ciudad de Guayaquil, la falta de recursos didácticos es una de 

los grande inconvenientes que tienen los docentes a la hora de impartir sus clases de 

Química Orgánica, ya que estos son muy escasos, y es asi como el perfil de salida de los 

estudiantes de trecero de bachillerato se ve gravemente afectado. 

Beneficios del aprendizaje activo. 

➢ Provee la adquisición de conocimientos. 

➢ Realizando actividades o creando recursos, incrementa la recuperación de 

información después de adquirirla. 

➢ Fomenta la participación de los estudiantes, en el proceso clase. 

➢ Los alumnos mantienen mejores niveles  de atención. 

➢ Mejora las relaciones entre estudiantes y docentes. 

➢ Descarta la enseñanza dogmática. 
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➢ Impide que los conocimientos se encasillen. 

➢ Los estudiantes tienen criterio propio. 

➢ Evita la rutina, porque permite aplicar diferentes métodos activos. 

➢ Fomenta el protagonismo del estudiante de forma semejante al docente. 

El alumno al volverse participativo mediante los recursos  y a la realización de 

actividades, tiene un mejor rendimiento académico y mayor comprensión de los 

temas tratados en clases. 

El aprendizaje activo nos ayuda a abolir  la enseñanza tradicional de la clase magistral, en 

la cual el docente era el protagonista, en la actualidad existen técnicas y estrategias de 

aprendizaje que ayudan a mantener el interés de los estudiantes en el aprendizaje la 

química orgánica, a demas los recursos didacticos aportan significativamente en el 

aprendizaje activo el cual nos ayuda a mantener una interacción entre el estudiante – 

docente y estudiantes – estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

El aprendizaje activo no es más que un cúmulo de estrategias que ayudan a 

mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje, esto involucra la participación activa 

del estudiante, mediante la guía oportuna del docente, este tipo de aprendizaje 

logra abolir la enseñanza pasiva en la que el docente era el único protagonista de 

la clase. 

La educación es un proceso perenne de innovación y reconstrucción de 

experiencias, en la actualidad el docente cuenta con técnicas  y estrategias que a 

nivel mundial, ayudan a mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje, es aquí 

donde el estudiante tiene que estar comprometido con su propia educación ya que 

el docente solo será un facilitador, este tipo de aprendizaje ayuda a desarrollar 

capacidades relacionadas con la toma de decisiones, el análisis, observación de 

situaciones y conductas.  

El aprendizaje activo ha ganado espacio en el ámbito educativo, se puede 

mencionar que en los últimos años la educación ha cambiado drásticamente, 

algunos países se destacan por tener modelos educativos innovadores los mismos 

que brindan muy buenos resultados por ejemplo: el sistema educativo finlandés 

está considerado como uno de los mejores, ya que es una educación personalizada 

enfocándose en las debilidades y dificultades que pueda tener cada alumno en el 

aprendizaje  , según informes de los resultados PISA, así mismo destacan 

Singapur donde su educación es algo flexible y Corea del Sur que apuesta a una 

educación exigente y  la utilización de las TIC. 



17 
 

   

La educación en Ecuador ha entrado en un proceso de cambio, en la actualidad 

tenemos el bachillerato general unificado o BGU, que constituye el tercer nivel de 

educación escolarizada, es aquí donde se alcanzan las destrezas planteadas en el 

currículo nacional y la Química es una de las asignaturas del tronco común, es 

decir que se imparte en los tres años de bachillerato de manera obligatoria.  

Dentro del modelo pedagógico de nuestro país tenemos el constructivismo, que 

tiene como fin mejorar el proceso enseñanza aprendizaje , este modelo pretende 

que el estudiante sea el constructor de su propio aprendizaje y sujeto del mismo, 

el cual se desarrolla en forma activa, participativa, constructiva, y exige la 

aplicación de la metodología activa en el proceso de enseñanza y aprendizaje; 

donde el estudiante como el docente deben tener una interacción durante el 

desarrollo de cualquier contenido. 

Sin embargo nos damos cuenta que para que exista un aprendizaje activo, el 

estudiante tiene que estar motivado, lo cual podemos conseguirlo con la 

utilización adecuada de recursos didácticos, no obstante en la actualidad aún se 

observan unidades educativas en la ciudad de Guayaquil que no cuentan con los 

recursos adecuados para la enseñanza de Química Orgánica, es ahí donde el 

proceso educativo se ve afectado. 

Asimismo podemos percibir que en la Unidad Educativa  Fiscal Vicente 

Rocafuerte de la parroquia 9 de octubre de la ciudad de Guayaquil, hay  falta de 

recursos didácticos es uno de los grande inconvenientes que tienen los docentes a 

la hora de impartir sus clases de Química Orgánica, ya que estos son muy escasos, 

y es así como el perfil de salida de los estudiantes de tercero de bachillerato se ve 

gravemente afectado, el desempeño académico es bajo debido a lo teórico de la 



18 
 

mayor parte de la asignatura, ya que la práctica se incorpora casi al final del 

quimestre. 

Pese a que los estudiantes tienen el libro de texto, no se lo complementa con 

recursos audiovisuales ni material didáctico, y no se usa el laboratorio por falta de 

materiales. 

Es por eso, que con este trabajo pretendemos ayudar a los docentes en la 

construcción de sus propios recursos didácticos, con la utilización de materiales 

reciclables, con el fin de aportar activamente en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, teniendo así una educación de calidad.  

 

Algunas de las causas y efectos más comunes sobre el fracaso estudiantil son:  

Causas  Efectos  

Clases aburridas • Poco aprendizaje 

• Bajas calificaciones 

• Desorden en el salon de clases 

 

Desmotivación  • Estudiantes que se duermen en 

clases. 

• Desinteres por la asignatura 

• Bajas calificaciones 

Poca utilización de recursos didácticos • Clases aburridas 

• Poco interes por la clase. 

• Bajas calificacines 

• Los alumnos no interactuan en 

clases. 

 

 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo influye  el aprendizaje activo en la enseñanza de la Química Orgánica, de los 

estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal  Vicente Rocafuerte 

de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Urdaneta en el periodo lectivo 

2018 - 2019? 

Variable Independiente: Aprendizaje activo. 

Variable Dependiente: Enseñanza de Química Orgánica. 
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1.3. Sistematización   

1. ¿Qué  nivel de aprendizaje activo tienen los estudiantes en el salón de clases?  

 

2. ¿Cuál es la importancia  de la enseñanza de Química Orgánica a los estudiantes de 

tercero de bachillerato? 

 

3. ¿Qué recursos se emplearían para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

los educandos? 

 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Demostrar la influencia del aprendizaje activo en la enseñanza de Química Orgánica.  

 

Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar el nivel de aprendizaje activo de los estudiantes en el salón de clases, 

mediante una encuesta. 

2. Identificar la importancia de la enseñanza de Química Orgánica a los estudiantes 

de tercero de bachillerato, mediante una encuesta y estudios bibliográficos. 

3. Diseñar un folleto de recursos didácticos con material reciclable, a partir de los 

datos obtenidos en la investigación. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

La siguiente investigación se enfocará en mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura de Química Orgánica, mediante la utilización de metodologías activas las 

mismas que nos ayudaran a mantener una interacción constante en la clase, haciendo 

cátedras más dinámicas e interactivas, llamando de esta manera la atención de los 

estudiantes por el aprendizaje de la asignatura; con la correcta utilización de recursos 

didácticos que los educandos elaboraran con la guía oportuna del docente. 

El aprendizaje activo nos ayuda a abolir  la enseñanza tradicional de la clase magistral, en 

la cual el docente era el protagonista, en la actualidad existen técnicas y estrategias de 
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aprendizaje que ayudan a mantener el interés de los estudiantes en el aprendizaje la 

Química Orgánica, además los recursos didácticos aportan significativamente en el 

aprendizaje activo el cual nos apoya a mantener una interacción entre el estudiante – 

docente y estudiantes – estudiantes. 

Es por eso que este trabajo tiene como fin, aportar novedosas ideas que ayudaran mejorar 

el proceso enseñanza – aprendizaje y así lograr un aprendizaje activo en los discente, para 

ello elaboraremos un folleto con recursos didácticos, el mismo que será realizado con 

materiales reciclados que estén al alcance de la mano del docente y de los alumnos, para  

de esa manera motivar a los educandos en al aprendizaje de la Química Orgánica.  

 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Ciencias naturales 

Aspectos:  

• Aprendizaje activo 

• Aprendizaje de Química Orgánica 

• Recursos didácticos  

• Reciclaje  

Título: Aprendizaje activo en la enseñanza de Química Orgánica.  

Propuesta: Folleto con recursos didácticos con material reciclable. 

Contexto: Unidad Educativa Fiscal  Vicente Rocafuerte.  

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

• El constructivismo es parte de la educación activa, lo que permite que el 

estudiante sea el autor de su propio conocimiento. 

• La enseñanza adecuada de Química Orgánica fortalece el intelecto. 

• La educación activa promueve una interacción constante entre docente y 

estudiante. 
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• Los recursos didácticos mantiene a los estudiantes interesados en el aprendizaje 

de la Química Orgánica. 

 

1.8. Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

Aprendizaje 

activo. 

El aprendizaje 

activo es un  

aprendizaje basado en 

la implicación, 

motivación, atención 

y trabajo constante 

del alumno, es decir, 

el estudiante no es un 

pasivo que se limita a 

escuchar al profesor y 

a tomar apuntes sino 

que es un 

sujeto activo que es 

responsable directo 

de su aprendizaje. 

Procesos cognitivos - Simples 

- Complejos 

*Tipos de aprendizaje 

significativo. 

 

*El docente fija objetivos. 

 

*En qué ambiente se 

desarrollan las clases. 

*Los estudiantes participan 

activamente. 

 

*Los estudiantes se involucran 

entre sí.  

 

- Receptivo 

- Por 

descubrimiento 

Enseñanza de 

química 

orgánica. 

Ciencia que estudia la 

composición y las 

propiedades de la 

materia y de las 

transformaciones que 

esta experimenta sin 

que se alteren los 

elementos que la 

forman. 

Estrategia de enseñanza - Estrategias 

- Métodos 

- Técnicas  

Estrategia de aprendizaje - Estrategias 

- Métodos 

- Técnicas  

- Procedimiento 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Martha Nina – Ruth Vera. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

  

2.1 Antecedentes de la investigación 

Una vez revisado varios archivos se han encontrado trabajos sobre el aprendizaje activo 

de la enseñanza de Química Orgánica; en cuanto al desarrollo de un folleto con recursos 

didácticos con material reciclable no hay mucho. 

La enseñanza de Química se ha desarrollado de manera tradicional de forma repetitiva y 

mecánica, en la cual los estudiantes adquieren una serie de herramientas para nombrar 

compuestos y reconocer reacciones, que en muchas ocaciones resultan poco 

significativas. 

Características que van muy desligadas de la Química y su objetivo que es dar 

explicación al mundo macroscópico desde lo microscópico y con esto la representación 

del mismo a traves del modelado. Por ello, en este trabajo se propone diseñar, un folleto 

que cuente con recursos didácticos elaborados con materiales resiclables, para de esta 

manera captar la atención y el interes de los educandos, logrando así una enseñanza 

activa y como consecuencia un aprendizaje significativo de la Química Orgánica.  

 

El Autor  Gabriel Pinto Cañon (2007) en su investigación que se titula. 

Aprendizaje activo de la Química. En este libro, auspiciado por el Grupo de "Didáctica e 

Historia de la Física y la Química" de las Reales Sociedades Españolas  de Química y el 

Grupo de Innovación Educativa de "Didáctica de la Química" de la Universidad 

Politécnica de Madrid, se recogen ideas, ejemplos y experiencias para mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de estas Ciencias en los distintos niveles educativos. Los 

trabajos se presentaron durante la Jornada sobre Aprendizaje Activo  de la Química, 

celebrada en la E.T.S. de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, 

el 10 de Julio de 2007. Participaron en la elaboración del texto 146 autores de 

Universidades y Centros de Educación Secundaria de casi toda la geografía española, 

contando además con la colaboración de autores e otros países. 
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El concepto de “aprendizaje activo” es destacado como una herramienta esencial para la 

innovación educativa, en las diversas etapas de la enseñanza e incluye diversos métodos 

como aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje 

cooperativo, práctica en el laboratorio, tutorías, y discusión de casos prácticos, entre 

otros, así como el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Germán López Pérez Departamento de Química Física Facultad de Química Universidad 

de Sevilla 

En esta experiencia se ha diseñado y aplicado un modelo docente basado en metodologías 

activas de enseñanza aplicado a la Química, concretamente el aprendizaje basado en 

problemas, con el objetivo final de promover, adquirir y/o consolidar competencias 

transversales necesarias para la formación integral de los estudiantes. La idea 

fundamental desde el punto de vista docente consiste en cambiar la forma de enseñanza 

establecida tradicionalmente, fomentado el debate y la participación de los alumnos a 

partir de casos o ejemplos químicos reales tomados de la vida cotidiana y favoreciendo la 

discusión en grupos pequeños durante el desarrollo del curso, de modo que éste sea el eje 

central alrededor del cual gire el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los resultados 

obtenidos demuestran que los estudiantes aprenden más, mejor y de forma más duradera 

empleando este tipo de metodologías, que tienen una incidencia directa en el rendimiento 

académico de los alumnos. 

Las técnicas de estudio para el aprendizaje de la Química Orgánica pueden variar de 

acuerdo a las estrategias del docente, aunque pueden ser basadas en la relación maestro-

alumno las mismas que pueden mejorar el proceso de la construcción del conocimiento, 

esto ayudará a que la clase sea activa, fomentando la participación de los alumnos en el 

salón de clases, para lograr un mayor impacto en el aprendizaje de los estudiantes, se 

deben planificar los ejes que intervienen en la relación  maestro-alumno, y la compleja 

relación que se desarrolla en el aula de clases en la cátedra de Química Orgánica. Para 

poner en práctica estas técnicas, se deberá poseer una sólida planificación curricular 

acorde con los paradigmas y el enfoque epistemológico, sobre los pilares de la 

investigación, la metodología y la pedagogía, contenidos mínimos de acuerdo con el 

proyecto curricular y el modelo educativo. Basada en la parte subjetiva de los estudiantes, 

y permitiendo una interacción docente-estudiante de forma cooperativa, creativa, 

empática, respetuosa y recíproca; aportando así a la formación de los estudiantes y a la 

creatividad del docente. 
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2.2 Marco Teórico – Conceptual 

2.2.1 Aprendizaje activo. 

En esta investigación se va centra en lo que el Aprendizaje Activo  de la enseñanza de 

Química Orgánica,  es un aprendizaje basado en la implicación, motivación, atención y 

trabajo constante del alumno, es decir, el estudiante no es un pasivo que se limita a 

escuchar al profesor y a tomar apuntes sino que es un sujeto activo que es responsable 

directo de su aprendizaje. Sin embargo, esto no significa que el profesor pase a un 

segundo plano. De hecho, dentro del aprendizaje activo el rol del profesor en este proceso 

adquiere una gran relevancia, puesto que es el encargado de guiar y orientar a los 

alumnos para alcanzar ciertos objetivos de aprendizaje específicos. Esto es importante 

para el desarrollo activo de la enseñanza – aprendizaje de una clase dentro del aula. 

(MARCO GALINDO) Colegio Cedros- México. 

La escuela nueva o pedagogía activa rompe con el paradigma tradicional, que explicaba 

el aprendizaje como un proceso de trasmisiones que se analizaban desde el exterior y se 

asimilaban por parte de los alumnos, de ello dependerá la acción, vivencia y 

experimentación como garantía del aprendizaje, para muchos manipular es la acción 

directa de aprender ya que permite el reconocimiento de diferentes objetos, por otra parte 

la metodología tradicional estaba llena de formalismos, no permitía la interacción del 

estudiante ni el desarrollo de sus competencias, estaba ligada a la memorización y al 

autoritarismo del docente, esto hacia que las clases se tornen aburridas y el estudiante no 

mostraba interés en ellas.   

Por otra parte la escuela nueva marca al estudiante como sujeto activo, que trabaja dentro 

del aula de clases con sus propios intereses como persona y como joven, esta metodología 

está concentrada en el autoaprendizaje y el descubrimiento de nuevos saberes, también 

podemos decir que la metodología activa se rige a los siguientes principios: 

• La escuela no debe estar limitada al aprendizaje, debe preparar a los educandos 

para la vida. 

• El joven debe sentirse feliz de los que aprende. 

• Los docentes deben permitir que los estudiantes actuen y piensen por sí mismos, 

de esa manera podrán beneficiar su desarrollo intelectual. 

http://www.goconqr.com/es/ensenar/profesores/
http://www.goconqr.com/es/ensenar/profesores/
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• Los profesores tienen que ser guias y facilitadores en la labor educativa, lo que 

quiere decir que los contenidos no tienen que estar separados de manera artificial 

de la vida real. 

• Las experiencias son parte esencial del nuevo conocimiento por lo tanto todo 

debe de estar ligado. 

2.2.2 Características de la Escuela Activa   

Save the Children (2005)  afirma que las características de la Escuela Activa permiten 

revelar un nuevo modelo en docencia; en la relación con la comunidad educativa, 

competencias de los estudiantes, el aula, el material educativo y didáctico y con el 

proceso didáctico participativo: 

En el aula: El aula es organizada, con un lugar psicopedagógico adecuado para una 

enseñanza agradable y didácticamente enriquecedora. Presencia de materiales educativos 

y materiales didácticos, exhibición de trabajos de los dicentes, mobiliario colocado ya no 

en forma habitual sino, para trabajar en equipo, con carteles y maquetas que dejen volar 

la imaginación de los estudiantes, para de esa manera promover el trabajo colaborativo 

con la guía oportuna del docente. 

En el material educativo y didáctico: El material educativo y didáctico es 

acondicionado y contextualizado de acuerdo a las necesidades e intereses de los 

estudiantes y de su realidad sociocultural. Elaborado con material comprado, material 

local y material reciclable hecho por los docentes juntamente con  los estudiantes; es 

funcional y manejable por los estudiantes. La función principal del material didáctico 

presente en las aulas es educativa; pero automáticamente hace la función decorativa. Son 

renovados continuamente, tomando en cuenta que la innovación y la novedad llaman 

potencialmente la atención de los estudiantes. 

En el proceso didáctico: En el proceso de la actividad de aprendizaje, los docentes 

utilizan métodos participativos, con uso de material didáctico, el trato a los educandos es 

respetuoso, con igualdad de género y cultural; promueve la colaboración activa de los 

alumnos, permite  preguntas, sugerencias y diálogos; se motiva y se elogia a los 

estudiantes por lo que hacen, en la escuela activa no existen los maltratos físicos y/o 

psicológicos como medios de represión, gritos y palabras groseras como medios de 
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amenaza; así como, preferencias, marginación, ni discriminación de los docentes hacia 

los estudiantes, entre profesores y alumnado hay más plática, comprensión y armonía; lo 

que origina más confianza y respeto entre ambos, hay participación activa de la directiva 

de aula y  de las comisiones en el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje, 

apoyo a los docentes en organización de equipos de estudios, trabajos e investigaciones 

grupales, control de disciplina, recreación y motivación. 

2.2.3 Objetivos de la Metodología Activa   

Save the Children (2005) menciona que los objetivos que mueven la innovación de la 

práctica educativa, están completamente enlazados con el desafío global de: Acceso, 

calidad y proyección educativa, por lo tanto los objetivos son: Desarrollar un modelo 

educativo que acceda un proceso de enseñanza-aprendizaje de  interacción entre docentes 

y estudiantes, con pertinencia cultural lingüística y contextual. 

Mejorar la identidad cultural-lingüística de la comunidad educativa,  

 Implementar técnicas renovadoras de enseñanza para el mejoramiento del proceso de 

aprendizaje.  

Formar a los docentes para la comprensión y la ejecución de una metodología activa que 

establezca una mayor participación autogestora dentro del aula.  

 Fomentar la participación de los estudiantes a través de mecanismos lúdicos y 

vincularlos  al  proceso de enseñanza aprendizaje.   

Los objetivos anteriores no se pueden lograr por medio de métodos tradicionales e 

inadecuados, sino a través de metodologías innovadoras, así como la interrelación de 

diferentes elementos metodológicos que  permitan la implementación de una metodología 

activa, como elección pedagógica que ha confirmado la posibilidad de realizar los 

cambios necesarios para transformar la educación tradicional en una educación con 

calidad y calidez.   
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2.2.4 Beneficios del aprendizaje activo. 

Como hemos visto la metodología activa es una de las mejores herramientas que tiene el 

docente a la hora de impartir sus clases ya que esta brinda muchos beneficios tales como: 

• Permite que los estudiantes sean más participativos ya que ellos están 

comprometidos con su propio aprendizaje. 

• Promueve la realización de actividades como la creación de recursos didácticos. 

• Crea estudiantes con criterio propio capaces de cuesteonar sus cocimientos. 

• Realizando actividades o creando recursos, incrementa la recuperación de 

información después de adquirirla. 

• Evita la rutina, porque permite aplicar diferentes métodos activos. 

El alumno al volverse participativo mediante los recursos  y a la realización de 

actividades, tiene un mejor rendimiento académico y mayor comprensión de los 

temas tratados en clases. 

2.2.5 Desventajas por su mala aplicación de parte del facilitador:  

➢ Provoca desorden e indisciplina, cuando las instrucciones son  mal dadas y 

ejecutadas. 

➢ Las malas relaciones interpersonales entre los alumnos intervienen 

negativamente en la realización de actividades.  

➢ Trabajo mal realizado. 

➢ Trabajo no equitativo, es decir unos estudiantes trabajan más que otros.  

➢ Pérdida de tiempo, cuando las actividades no están bien organizadas.  

➢  Pérdida de control del docente. 

➢ Material mal utilizado.   

Sin embargo un  docente puede cambiar estas desventajas a través de los diferentes 

métodos activos que aplique y que tenga total manejo y dominio de ellos, es así 

como se podría llegar al éxito educativo. 
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2.2.6 Enseñanza- aprendizaje de la Química Orgánica 

La Química es la ciencia que estudia la estructura, composición y los cambios de 

la materia, las transformaciones que experimenta y su relación con la energía,  la 

Química tiene una reputación de ser una ciencia difícil y aburrida, pero en gran medida, 

la reputación que la precede es inmerecida. Los fuegos artificiales y explosiones se basan 

en esta ciencia, por lo que no es una ciencia que aburra, aunque la acusen de ello. Si 

tomas clases de esta ciencia, podrá aplicar la lógica y las matemáticas, por tanto, si estas 

áreas no son tu fuerte puede hacer el estudio de la Química todo un desafío. (Cantillo, 

2016) 

La Química Orgánica se conoce como la Química del carbono, es una rama de la 

Química por lo tanto las leyes y procedimientos que se apliquen a la Química General, 

también se aplican a la Química Orgánica, en ella podemos destacar tres hechos 

importantes que la hacen una ciencia muy interesante:  

➢ Existen millones de compuestos que contengan átomos de carbono. 

➢ Todos los seres vivos contienen moléculas formados por átomos de carbono. 

➢ Los compuestos del carbono posentan tambien propiedades diferentes a los 

compuestos inorgánicos.  

En conclusión, debemos decir que la Química Orgánica constituye indudablemente una 

de las ramas más importantes de la Química, ya que sus aportes son extremadamente 

sustanciales para nuestra vida. Además, debemos pensar en las virtudes potenciales que 

puede desarrollar la Química Orgánica tanto en el campo de la salud como en el de la 

alimentación. 

2.2.7 Origen de la Química Orgánica 

El término “Química Orgánica" fue introducido en 1807 por Jöns Jacob Berzelius, para 

estudiar los compuestos procedentes de recursos naturales. Se creía que los compuestos 

relacionados con la vida poseían una “fuerza vital” que les hacía diferentes a los 

compuestos inorgánicos, además se pensaba imposible la preparación en el laboratorio de 

un compuesto orgánico, lo cual se había logrado con compuestos inorgánicos. 
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El término “orgánico” procede de la relación existente entre estos compuestos y los 

procesos vitales, sin embargo, existen muchos compuestos estudiados por la química 

orgánica que no están presentes en los seres vivos, mientras que numerosos compuestos 

inorgánicos forman parte de procesos vitales básicos, sales minerales, metales como el 

hierro que se encuentra presente en la hemoglobina, el zinc que ayuda a la absorción de la 

vitamina ´´C´´. 

Los compuestos orgánicos presentan una enorme diversidad de propiedades y 

aplicaciones y son la base de numerosos compuestos básicos en nuestras vidas, entre los 

que podemos citar: plásticos, detergentes, pinturas, explosivos, productos farmacéuticos, 

colorantes, insecticidas, la historia de la química abarca un periodo de tiempo muy 

amplio, que va desde la prehistoria hasta el presente, y está atada al progreso cultural del 

hombre y su comprensión de la naturaleza. Las civilizaciones antiguas ya usaban 

tecnologías que indicaban su conocimiento de las transformaciones de la materia, y 

algunas servirían de base a los primeros estudios de la química. Entre ellas se cuentan la 

extracción de los metales de sus minas, la producción de aleaciones como el bronce, la 

fabricación de cerámica, esmaltes y vidrio, las fermentaciones de la cerveza y del vino, la 

extracción de sustancias de las plantas para usarlas como medicinas o perfumes y la 

transformación de las grasas en jabón. 

Ni la filosofía ni la alquimia, la protociencia Química, fueron capaces de explicar 

verazmente la naturaleza de la materia y sus transformaciones. Sin embargo, a base de 

realizar experimentos y registrar sus resultados los alquimistas establecieron los 

cimientos para la Química moderna. El punto de inflexión hacia la química moderna se 

produjo en 1661 con la obra de Robert Boyle, (El químico escéptico: o las dudas y 

paradojas quimio-físicas), donde se separa claramente la química de la alquimia, 

abogando por la introducción del método científico en los experimentos químicos. Se 

considera que la Química alcanzó el rango de ciencia con las investigaciones de Antoine 

Lavoisier, en las que basó su ley de conservación de la materia, entre otros 

descubrimientos que asentaron los pilares primordiales de la Química. A partir del siglo 

XVIII la Química adquiere definitivamente las características de una ciencia 

experimental moderna. Se desarrollaron métodos de medición más precisos que 

permitieron un mejor conocimiento de los fenómenos y se desterraron creencias no 

demostradas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Mena_(miner%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bronce
https://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Esmalte
https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerveza
https://es.wikipedia.org/wiki/Vino
https://es.wikipedia.org/wiki/Jab%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Alquimia
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Boyle
https://es.wikipedia.org/wiki/El_qu%C3%ADmico_esc%C3%A9ptico:_o_las_dudas_y_paradojas_quimio-f%C3%ADsicas
https://es.wikipedia.org/wiki/El_qu%C3%ADmico_esc%C3%A9ptico:_o_las_dudas_y_paradojas_quimio-f%C3%ADsicas
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Antoine_Lavoisier
https://es.wikipedia.org/wiki/Antoine_Lavoisier
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_conservaci%C3%B3n_de_la_materia
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Históricamente se ha evidenciado una gran apatía en los estudiantes de bachillerato hacia 

el estudio de la química, esto puede observarse en el bajo rendimiento generalizado en 

esta asignatura, la escasa participación en los eventos científicos y hasta el manifiesto 

rechazo hacia la misma. Según afirma Ferreira (1997) uno de los resultados de 

rendimiento que ha sido objeto de estudio en contextos educacionales es el que se obtiene 

en Química, puesto que el mismo revela niveles persistentemente bajos. La  

consideración de que los contenidos impartidos en química de bachillerato están muy 

alejados de la realidad provoca una desconexión de los estudiantes a su estudio, pues la 

asumen como inútil en su accionar diario. En este sentido, Machado (2006) sugiere que 

parte del rechazo que muchas veces la asignatura provoca en los alumnos parte de que la 

misma se dicta desde un gran nivel de abstracción teórica, que comienza con el mundo 

submicroscópico de la Química, es decir, aquel que no puede llegarse a observar de 

manera directa. 

Esta situación se acentúa cuando el docente utiliza estrategias pasivas en la enseñanza de 

la Química, lo que le confirma al estudiante las ideas que le han sido inculcadas. Así el 

reto del docente es derrumbar esos muros, que dificultan el acceso al aprendizaje, a través 

de estrategias que utilicen el conocimiento previo de los estudiantes, lo cual es altamente 

factible, ya que la química forma parte de todos los procesos que efectúa el ser humano y 

de todas las cosas que conforman el mundo. Todas estas dificultades de los estudiantes 

para acceder a un aprendizaje significativo de la química en el bachillerato conllevan a un 

gran número de consecuencias, que no solo lo afectan como individuo, sino que afectan 

el desarrollo de la sociedad en todos ámbitos. 

2.2.8 La Importancia de la Química Orgánica 

 La Química Orgánica es importante porque gracias a ella podemos dar explicación a un 

sinnúmero de compuestos, los mismos que han proporcionado una mejor calidad de  vida 

al ser humano, es decir, todo lo que hoy podemos percibir y sentir en todos los aspectos, 

es gracias a la Química Orgánica.  

La Química Orgánica nos ha ayudado en varios aspectos como por ejemplo:  

- En la industria textil, es decir, en la fabricación de la ropa que vestimos. 

- Los jabones, shampoos, desodorantes. 
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- Medicinas, perfumes, utensilios de cocina. 

- La comida, etc. 

La Química Orgánica es importante porque nos permite conocimiento de todo lo que 

funciona en nuestro organismo y el conocimiento de hasta todo nuestro propio cuerpo 

como por ejemplo: 

- Como funcionan las hormonas como la progesterona. 

- Nos permite conocer el proceso de la metabolización de alimentos, el colesterol, etc. 

- Además gracias a la Química Orgánica se pudo conocer la molécula del ADN y su 

importancia, así tambien se pueden diagnosticar enfermedades y poder tratar las mismas 

o curarlas. 

 Es importante porque si no hubiese existido la Química Orgánica no hubiéramos 

obtenido medicamentos ni medicinas artificiales, es que gracias a la Química Orgánica es 

que va avanzando con el tiempo la tecnología, tanto en la medicina para crear y descubrir 

nuevos medicamentos que puedan combatir las enfermedades mortales de hoy en día. 

Importante porque todos los compuestos responsables de la vida, son sustancias 

orgánicas. 

Importante porque el progreso de la Química Orgánica permite profundizar en el 

esclarecimiento de los procesos vitales. 

 La industria química (fármacos, polímeros, pesticidas, herbicidas) juega un papel muy 

importante en la economía mundial e incide en muchos aspectos de nuestra vida diaria 

con sus productos. 

2.2.9 Cómo Estudiar Química 

Existen varios métodos de estudio que nos ayudan en el aprendizaje y comprensión  de la 

Química Orgánica entre ellos podemos citar 5 ejemplos: 

Método de Estudio #1: Lee el material antes de ir a clase 

El método conocido como Flipped Classroom o Clase Invertida es un estilo en alza en 

todas las asignaturas, incluidas las ciencias. Sin embargo, en Química los efectos 

positivos aumentan. Esta técnica consiste en estudiar la lección por adelantado, para que 

de esta manera sea más fácil comprender la clase y así poder familiarizarse con conceptos 

nuevos. 

https://www.examtime.com/es/blog/tecnicas-de-ensenanza/
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Método de estudio: comprender en lugar de memorizar. 

Este método de estudio nos ayudara a entender mejor los conceptos, nunca se debe de 

tratar de memorizar todo, ya que esto no será a largo plazo,  debemos seleccionar bien los 

conceptos importantes tratar de comprenderlos para luego afianzarlos, no es conveniente 

sustituir la comprensión por la memorización.  

Método de Estudio #3: Usa Fichas de Memoria 

La asignatura de Química está llena de símbolos, fórmulas Químicas y lenguaje 

científico. Interpretar correctamente todos estos conceptos es clave para tener éxito en los 

exámenes de esta asignatura. Aunque este parece el punto clave para el triunfo, a muchos 

estudiantes les parece tedioso el estudio de fórmulas o símbolos químicos. 

En este sentido, las fichas de estudio o flashcards, son una gran herramienta que ayudara 

a facilitar la memorización de los símbolos y formulas químicas, ya que el educando se 

puede organizar mejor para estudiar de una manera más rápida y sencilla. 

Método de Estudio #4: Apunta Todo 

No basta con prestar atención en clase. En química, es necesario anotar todo y llegar 

hasta el fondo. Las fórmulas y las ecuaciones serán mucho más fáciles una vez escritas 

del modo adecuado. De esta manera, podrás determinar con mayor facilidad qué es lo que 

entiendes y que es lo que no, así como comprender por qué ocurren las reacciones o 

dónde has cometido un error.  

Método de Estudio #5: Práctica a diario 

Siguiendo con el punto anterior, una de las claves en el estudio de la química es 

la práctica. La resolución de ecuaciones y problemas prácticos debería formar parte de tu 

rutina de estudio.  Poner a prueba nuestros conocimientos con exámenes tipo Test de 

manera regular es también una buena práctica para prepararnos para los exámenes y 

evaluar nuestro nivel de dominio de la asignatura. 

2.2.10 Como enseñar Química Orgánica 

La formación de los docentes de Química Orgánica, deben basarse en las necesidades 

educativas de los estudiantes, relacionados a los problemas de la vida cotidiana, con el fin 

https://www.examtime.com/es/fichas/
https://www.examtime.com/es/tests/
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de despertar el interés por la asignatura. No obstante la realidad que se vive en la 

formación profesional es otra, ya que no se prepara a los docentes para desarrollar y 

aplicar métodos que favorezcan un aprendizaje.  

Citando la reflexión de Martín Sánchez et.al. (2000:2) "Lo más importante sería ser capaz 

de buscar cuál es el método, medio, técnica más adecuado en cada momento y eso 

solamente lo puede conseguir un profesor con una buena formación científica y lleno de 

entusiasmo, dispuesto a echar horas trabajando con sus alumnos y también buscando 

nuevas posibilidades". 

 

Con el fin de mejorar la enseñanza de Química Orgánica, daremos a conocer  diferentes 

estrategias metodológicas que combinadas con los recursos didácticos adecuados 

facilitará la labor educativa de los docentes, ya que la Química Orgánica es una ciencia 

difícil de enseñar como de aprender, por las complicaciones que posee su nomenclatura; 

daremos algunos pasos que facilitaran su enseñanza: 

 

1. Planificar las clases según las necessitates educativa de los estudiantes. 

2. Elaborar recursos didácticos que estén acorde al tema de clases.  

3. Verificar que el ambiente escolar sea el adecuados para las clases. 

4. Guiar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

5. Crear ambiente de aprendizaje activo. 

6. Generar ambientes de colaboración, respeto y participación.  

7. Motivar a los estudiantes antes de iniciar cada clase.  

8. Evaluar al finalizar cada clase. 

 

 

2.2.11 Recursos Didácticos. 

Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con el fin de mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje tanto para el docente como para el alumno, los recursos 

https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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didácticos pueden ser elaborados o comprados en este trabajo vamos a realizar recursos 

didácticos con materiales reciclables, con el fin de mejorar el proceso clase y a su vez 

cuidar el medio ambiente.  

2.2.12 ¿QUÉ FUNCIÓN REALIZA LOS RECURSOS DIDÁCTICOS? 

1. Los recursos didácticos proporcionan información al alumno. 

2. Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar la información que 

queremos transmitir. De esta manera ofrecemos nuevos conocimientos al alumno. 

3. Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. 

4. Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés hacia 

el contenido del mismo. 

5. Evaluación. Los recursos didácticos nos permiten evaluar los conocimientos de los 

alumnos en cada momento, ya que normalmente suelen contener una serie de cuestiones 

sobre las que queremos que el alumno reflexione. 

6. Nos proporcionan un entorno para la expresión del alumno. Como por ejemplo, 

rellenar una ficha mediante una conversación en la que alumno y docente interactúan. 

2.2.13 DIDÁCTICA DE LA QUÍMICA A TRAVÉS DE LOS JUEGOS 

Motivarlos a través de experimentos (en el aula, laboratorio o en casa) junto con el uso de 

juegos didácticos, puede ser una buena opción para abordar el aprendizaje significativo 

ofreciendo la posibilidad de que el alumno/a elabore y contraste con ayuda del profesor/a 

sus hipótesis, trabajando así el método científico. Esta metodología les puede ayudar a 

pensar críticamente y a obtener confianza en su habilidad de resolver problemas (Pozo y 

Gómez-Crespo, 1998). 

TRIVIAL FÍSICO-QUÍMICO 

 JUEGO DE LA OCA “TABLA PERIÓDICA” 

TANGRAMA QUÍMICO 
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 MODELOS ATÓMICOS 

Utilizando alambres delgados, botones, escarcha, lentejuelas, semillas, hilo de lana, 

goma…, representamos los modelos atómicos según las teorías con sus características. El 

profesor/a organiza a los alumnos/as y les asigna un modelo atómico para su elaboración 

con los materiales que consideren oportunos de los citados anteriormente. 

2.2.14 RECICLAJE. 

El reciclaje se transforma materiales usados, como la recopilación de botellas usadas, 

latas, periódicos, etc. Son reutilizables después de haber recogido se beneficia tanto como 

a nivel local y también a nivel mundial. 

Reduce la necesidad de vertederos y del proceso de incineración. 

Evita la contaminación, ahorra en recursos naturales como son de la madera, el agua y los 

minerales. 

2.2.15  Importancia del reciclaje 

La importancia del reciclaje para nuestra sociedad actual radica en que nos permite hacer 

una utilización racional de recursos naturales, especialmente de los no renovables, lo cual 

se traduce en su preservación, la protección del medio ambiente y la disminución de la 

contaminación. 

El reciclaje, además, se inserta dentro de un modelo ecológico de sustentabilidad, que se 

basa en el aprovechamiento de los recursos sin producir daños o alteraciones 

perjudiciales en el medio ambiente, respetando los ciclos naturales de regeneración de las 

materias. 

Por otro lado, el reciclaje hace posible la disminución de los costes de producción para 

algunas industrias, mientras que para los ciudadanos puede ser beneficioso en el sentido 

de que les permite generar ingresos mediante la venta de material reciclable a las 

empresas recicladoras. 

2.2.16 ¿Qué es un folleto? 

Un folleto es un impreso en el que constan pocas hojas, que posee temas de interés con 

contenidos exactos y específicos, tienen como finalidad dar a conocer una información al 

público;  antiguamente los folletos se hacían a mano, en ellos se anotaban las noticias del 

día, en la actualidad son muy utilizados para hacer publicidad. 
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Los folletos pueden ser de diferentes maneras dependiendo de la forma en la que estén 

estructurados y del contenido que se quiere dar a conocer, estos pueden ser: 

1. Volante: Es un folleto breve, en el encontramos información básica, no es mayor a 

media cuartilla. 

2. Díptico: Es un folleto mas elaborado que el anterior, consta de una cuartilla 

impresa por delante y por detras doblada por la mitad, a manera de cuaderno. 

3. Tríptico: Su tamaño es de una cuartilla doblada en tres partes e impreso por el 

anverso y reverse. 

4. Encarte: Es un folleto mas elaborado, ya que consta de varias hojas, parecido a 

una revistilla, este contienen información mas detallada sobre algo que se quiere 

dar a conocer. 

2.2.17 ¿Cómo elaborar un folleto? 

1. Determinar  el propósito y al público al que va dirigido el folleto. 

2. Realiza una investigación sobre el objetivo poblacional y las necesidades 

deacuerdo al tema. 

3. Usa un programa de diseño de folleto para que se facilite la realización del 

trabajo. 

➢ Microsoft Word 

➢ Google Docs 

➢ Adobe InDesign 

➢ LucidPress 

4. Usar imágenes llamativas para atraer la atención del lector. 

5. Diseña una portada y una contraportada para el folleto. 

6. Tartar que el folleto sea fácil de leer, es decir que no contengan palabras técnicas. 

7. Sociabilizar la información que se encuentra en el folleto. 

2.2.18 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La filosofía de la Química nos ayuda a comprender la historia de esta ciencia y los 

cambios continuos que ella ha tenido, la Química es la ciencia que estudia la materia y 

sus cambios físicos, en las últimas décadas han ocurrido cambios continuos en esta 

ciencia, los cuales la filosofía a tratado de dar explicación a ellos, tratando de convertirla 

en una ciencia activa. 
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Podemos comprender que la filosofía nos dará las herramientas  necesarias para emplear 

actividades que ayuden a la enseñanza de la ciencia, lo que se puede entender que los 

docentes de Química no solo necesitan saber Química, sino que tambien necesitan saber 

cómo enseñarla y como esta se construyó históricamente, es ahí que entra en acción la 

filosofía que es ella la que nos ayuda a comprender como se han dado cambios paulatinos 

en la ciencia. 

2.2.19  FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Con respecto al fundamento sociológico podemos decir que es la manera explícita en que 

la sociedad tiene y espera del sistema educativo, apreciando los conocimientos, actitudes 

y valores que se consideren necesarios para los alumnos para así asimilar su patrimonio 

personal, ya que los jóvenes deben interactuar con el medio que los rodea y muchas veces 

la sociedad juega un papel fundamental en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

Además, interesa a la sociología de la educación aquellas consecuencias educativas en los 

distintos grupos y clases sociales, es decir, en la estatificación social, como productora en 

algunos casos de diferencias socio-culturales. Estas diferencias determinan el rendimiento 

escolar y las visiones de mundo propias de cada sector social del que provengan los 

estudiantes, como consecuencia no todos los alumnos tienen las mismas aspiraciones 

educativas y posibilidades económicas. 

Por eso nuestro proyecto tiene como finalidad dotar a los docentes con ideas novedosas 

para la construcción de material didáctico, el mismo que será elaborado con materiales 

reciclables dentro del aula de clases, cuyo propósito es mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje, desarrollando cada una de las capacidades de los estudiantes, para crear en 

ellos conciencia sobre la conservación del medio ambiente.    

2.2.20 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La Psicología  se encarga del estudio del comportamiento humano y su interacción con 

otros, por esa razón podemos decir que el comportamiento de los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje dependerá del grado de motivación  y la predisposición que este 

tenga para comprender un determinado tema de clases. 

Según lo mencionado en el párrafo anterior, podemos decir que el docente tiene que 

contar con técnicas y estrategias necesarias, que le ayuden a mantener a todos sus 
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estudiantes motivados e interesados por la catedra que el imparte, es ahí que los recursos 

didácticos van a jugar un papel fundamental en la motivación de los educandos, 

estableciendo un ambiente de clases activo y participativo, con el fin de obtener un mejor 

rendimiento académico.  

Es por ese motivo que los docentes no solo deben considerar los niveles de desarrollo 

intelectual de cada alumno, sino tambien tiene que saber  el desarrollo integral del 

individuo incorporando aspectos sociales y emocionales que pueden influir en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

2.2.21  Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

La pedagogía es la ciencia que nos provee de los métodos y técnicas necesarias para 

llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje, por eso si la combinamos con los 

recursos didácticos adecuados, lograremos un aprendizaje significativo en los educandos,  

por otra parte el modelo educativo ecuatoriano, se basa en el constructivismo lo que 

significa que se rompe el paradigma en el que el docente era el autor del conocimiento, 

con este nuevo modelo el estudiante tambien toma protagonismo. 

Para lograr un aprendizaje significativo de la Química Orgánica en los estudiantes, se 

tienen que tener en cuenta sus conocimientos previos, para así enlazarlos con nuevos 

saberes. David Ausubel (1963 – 1968)  consideraba… ´´ el aprendizaje de nuevos 

conocimientos se basa en lo que ya es conocido con anterioridad. Es decir, la 

construcción del conocimiento comienza con nuestra observación y registro de 

acontecimientos y objetos a través de conceptos que ya tenemos´´.  

Tambien hay que considerar que el ambiente escolar motiva positivamente a los 

estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La Teoría Sociocultural de 

Vygotsky explica la participación proactiva de los estudiantes con el ambiente que los 

rodea, logrando en ellos el desarrollo cognitivo producto de un proceso colaborativo, lo 

que trae como consecuencia estudiantes activos durante las clases. 

Vigotsky (1987: 97) expresó: "… la educación es el dominio ingenioso de los procesos 

naturales del desarrollo, no sólo influye sobre unos u otros procesos del desarrollo, sino 

que reestructura, de la manera más esencial, todas las funciones de la conducta". En este 

caso se refirió a que el proceso de desarrollo en el niño no es autónomo requiere de la 

interacción de otros más capaz. 
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De la cita anterior podemos destacar el hecho que hoy en día  la enseñanza de la Química 

Orgánica ha cambiado notablemente, porque se puede aplicar a problemas de la vida 

cotidiana, lo que hace que sea más interesante para los alumnos.   

2.3 Marco Contextual 

El Colegio Nacional "Vicente Rocafuerte" fundado bajo el nombre de Colegio del 

Guayas, esto al 6 de diciembre de 1841 a petición del Gobernador de Guayaquil, al 

entonces presidente de Ecuador Juan José Flores. El 10 de diciembre de 1900 se le otorgó 

mediante el decreto legislativo del Congreso Nacional el nombre de Colegio Nacional 

"Vicente Rocafuerte" 

El 26 de diciembre de 1841, el Gobernador de Guayaquil, Vicente Rocafuerte, hizo una 

petición al presidente del Ecuador, Juan José Flores para la creación de un plantel 

estudiantil en Guayaquil. Luego que por medio de un decreto, el presidente aceptó la 

creación del plantel que tuvo por nombre Colegio del Guayas, el 1 de febrero de 1842. El 

plantel tuvo como primer rector a Teodoro Maldonado Cora. El 18 de mayo de 1843 se 

decretó un restablecimiento del plantel, debido a los escasos recursos económicos. Se 

decidió cambiar el nombre del colegio al de San Vicente del Guayas el 4 de diciembre de 

1847, en homenaje a Vicente Rocafuerte quien falleció el 17 de mayo de ese año. 

Finalmente el 10 de diciembre de 1900 se decidió cambiar el nombre a Colegio Nacional 

Vicente Rocafuerte. 

Desde sus inicios, el colegio fue mixto, hasta 1937, luego que se decidiera que sea sólo 

para varones. El 29 de abril del 2005, el Consejo Nacional de Educación Superior 

(Conesup) aprobó al plantel como Instituto Superior Tecnológico. Debido a la ley de 

educación implementada bajo el gobierno del presidente Rafael Correa, el plantel volvió 

al funcionamiento como colegio mixto en 2011 (período lectivo 2011-2012). 

El primer rector en dirigir el colegio fue Teodoro Maldonado Cora. El pintor Theo 

Constante fue alumno, profesor y rector del plantel. En 2009, Carmen López de 

Gutiérrez, Profesora de Matemáticas, se convirtió en la primera mujer en ocupar el 

rectorado del colegio. 

Trece (13) alumnos han llegado a ser presidentes de la república, entre quienes 

están: Lizardo García, José Luis Tamayo, Alberto Guerrero Martínez, Emilio 

Estrada, Alfredo Baquerizo Moreno, Juan de Dios Martínez Mera, Carlos Arroyo del 

Río, Carlos Julio Arosemena Monroy, Otto Arosemena Gómez, Carlos Julio Arosemena 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Jos%C3%A9_Flores
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teodoro_Maldonado_Cora&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Correa
https://es.wikipedia.org/wiki/Theo_Constante
https://es.wikipedia.org/wiki/Theo_Constante
https://es.wikipedia.org/wiki/Lizardo_Garc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luis_Tamayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Guerrero_Mart%C3%ADnez
https://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Estrada
https://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Estrada
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Baquerizo_Moreno
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Dios_Mart%C3%ADnez_Mera
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Arroyo_del_R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Arroyo_del_R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Julio_Arosemena_Monroy
https://es.wikipedia.org/wiki/Otto_Arosemena_G%C3%B3mez
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Julio_Arosemena_Tola
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Tola, Jaime Roldós Aguilera. (Ley de Educación vigente en esos años disponía culminar 

el Bachillerato en el Colegio Vicente Rocafuerte.) 

2.4 Marco Legal 

DE LA LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN 

Art. 6 literal f.” Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una 

educación integral, coeducativa, con una visión transversal y enfoque de derechos” 

Art. 6 literal w. “Garantizar una educación integral que incluya la educación en 

sexualidad, humanística, científica como legítimo derecho al buen vivir” 

Art. 6 literal x. “Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica y 

el bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear conocimientos y fomentar la incorporación de los ciudadanos 

al mundo del trabajo” 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Art. 43.- Nivel de educación bachillerato.- El bachillerato general unificado 

comprende tres años de educación obligatoria a continuación de la educación general 

básica. Tiene como propósito brindar a las personas una formación general y una 

preparación interdisciplinaria que las guíe para la elaboración de proyectos de vida y 

para integrarse a la sociedad como seres humanos responsables, críticos y solidarios. 

Desarrolla en los y las estudiantes capacidades permanentes de aprendizaje y 

competencias ciudadanas, y los prepara para el trabajo, el emprendimiento, y para el 

acceso a la educación superior. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Julio_Arosemena_Tola
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Rold%C3%B3s_Aguilera
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

En este proyecto se utilizaron diferentes métodos de investigación, los cuales nos 

ayudaron a descubrir la realidad educativa de la institución en la que decidimos realizar 

nuestro proyecto, en primer lugar realizamos una visita por toda la unidad educativa, la 

misma que nos sirvió, para reconocer las instalaciones y el ambiente en el que se 

desarrollan las clases. 

Tambien se realizaron encuestas a estudiantes de los terceros años de bachillerato; las 

mismas que nos ayudaron a comprender la forma en la que ellos reciben sus clases, si los 

docentes utilizan recursos didácticos y si es de su interés la asignatura de Química 

Orgánica. 

Además fueron encuestados un grupo de docentes del área de Ciencias Naturales sobre el 

tipo de recursos didácticos que les provee la institución, si los laboratorios están 

habilitados y ellos los utilizan, tambien se les pregunto sobre el rendimiento académico 

de los estudiantes, así mismo se le realizo una entrevista al vicerrector de la institución. 

Lo que quiere decir que se aplicaron varios tipos de investigación como la cuali-

cuantitativa que nos provee de varias técnicas para llevar a cabo la investigación. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

En este trabajo de investigación se utilizó la modalidad cuali-cualtitativa, esta nos permite 

complementar y mejorar la investigación, pues de esta manera podemos combinar 

diferentes técnicas y estrategias, al seleccionar este método nos permitió construir un 

diseño apropiado, ya que hay que considerar ciertas limitaciones exteriores que pueden 

obstaculizar el análisis y la medición de dichas interrogantes de investigación. 

Esta modalidad de investigación dispone de una gama de técnicas del área cualitativa 

como en la cuantitativa, al combinar ambas se reúnen ciertas ventajas para abordar de 

manera más apropiada los problemas de investigación, sin embargo hay que tener ciertos 

cuidados para precisar las interrogantes que se van a definir en cada variable, porque en 

algunos casos estas pueden ser confusas en el momento de su aplicación. 

Cuando una investigación se inicia con un análisis cualitativo de una situación 

problemática y propone hipótesis cuantitativas, esto hará que nuestra investigación sea 
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más profunda y precisa  para de esta manera poder  definir y conceptualizar un problema 

basado en el análisis estadístico de las variables y así obtener  resultados concretos, la 

triangulación teórica entre los enfoques cualitativo y cuantitativo a lo largo de toda la 

investigación, enrriquece la conceptualización teórica de manera tal que los resultados de 

la investigación se vean entrelazados y puedan responder todas las interrogantes antes 

planteadas.  

 

3.3. Tipos de investigación 

Se utilizaron diferentes tipos de investigación para la realización de este proyecto de tesis 

las más destacadas fueron: 

3.3.1. Investigación de campo  

La investigación de campo generalmente implica una combinación de métodos de 

observación, los mismos que arrojaran datos reales y específicos a nuestra indagación, 

esta investigación se presenta a traves de la manipulación de las variables en condiciones 

controladas, esto quiere decir que es un proceso que usando el método científico nos 

permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social, para 

diagnosticar necesidades y problemas con el propósito de aplicar conocimiento que nos 

ayude a llegar a una posible solución.   

 

Este tipo de investigación nos permite la recopilación de datos nuevos a partir de una 

fuente primaria, para obtener datos específicos que contribuyan a la indagación, los 

investigadores realizan una serie de actividades como: observación, entrevistas encuestas, 

lo cual nos permite obtener datos directamente de la realidad del objeto de estudio, en su 

ambiente cotidiano, para luego poder analizarlos e interpretar los resultados. 

3.3.2. Investigación bibliográfica 

Este tipo de investigación nos ayuda a recolectar datos a traves de la revisión de 

materiales bibliográficos, referentes al tema que se va a estudiar, se le considera un paso 

esencial porque contiene un conjunto de fases que comprenden la observación, la 

indagación, la interpretación, la reflexión y el análisis para obtener bases necesarias para 

el perfeccionamiento de cualquier tema de estudio. 

 

Para el estudio de cualquier hecho científico es necesario aplicar la investigación 

bibliográfica ya que nos permite comparar otros trabajos relacionados con  nuestro tema 

de estudio alunas de las ventajas de este tipo de investigación pueden ser: 
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• Permite comparar información. 

• Ayuda a la recolección y análisis de datos específicos. 

• Enrriquece la investigación que se va ha realizer. 

  En este tipo de investigación tambien podemos encontrar de desventajas que pueden 

hacer que nuestro trabajo de investigación fracase, estas pueden ser: 

• Se pueden encontrar datos falsos. 

• Pueden cometerse el herror de copiar información sin analizarla.  

• Al encontrar mucha información se puede dar vueltas en el mismo tema. 

Pero estas desventajas pueden cambiar dependiendo de la astucia del investigador. 

3.3.3. Investigación exploratoria 

 La investigación exploratoria es la que se realiza para conocer el contexto sobre un tema 

que es objeto de estudio. Su objetivo es hallar todas las pruebas concernientes con el 

fenómeno del que no se tiene ningún conocimiento y aumentar la posibilidad de realizar 

una investigación completa. 

Este tipo de investigación nos ayuda a generar hipótesis, lo que provoca una 

investigación más profunda de la cual se puedan exigir resultados y una conclusión, la 

investigación exploratoria posee alunas características que nos pueden ayudar a mejorar 

el método empleado y estas son: 

• Ayuda a definir conceptos, priorizanddo el punto de vista más importante.  

• Está enfocada en el conocimiento que se tiene de un tema, por lo que el 

significado es único e innovador. 

• No tiene una estructura obligada, así que el investigador puede seguir el proceso que le 

parezca más sencillo. 

• Encuentra una solución a problemas que no fueron tomados en cuenta en el pasado. 

La investigación exploratoria se puede basar en la literatura como tambien en expertos; 

basada en la literatura: consiste en el análisis de textos y estadísticas relacionadas al tema 

para tener una concepción más precisa y clara del tema que se va hablar en la 

investigación.   

Investigación basada en expertos: conocer la opinión de otros investigadores es la forma 

más directa de obtener información a través de encuestas profundas sobre el tema. 

 

3.3.4. Investigación descriptiva  

La investigación descriptiva es el método usado en la ciencia para describir las 

características del fenómeno, sujeto o población a estudiar, este método trata de explicar 
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por qué ocurrió el fenómeno de estudio, este modelo se emplea cuando se tiene poca 

información de lo que se va a estudiar y permite categorizar el trabajo a realizarse.   

Este tipo de investigación suele realizarse antes que cualquier tipo de investigación 

analítica en general, este modelo se utiliza para categorizar a la población en las llamadas 

“categorías descriptivas”, ya que la creación de categorías ayudara a comprender mejor el 

fenómeno que se va a estudiar. 

El método descriptivo está encuadrado dentro de lo que se conoce como investigación 

cualitativa. En este tipo de investigaciones, lo más importante es entender en profundidad 

la población estudiada, en lugar de descubrir distintas relaciones de causa y efecto (al 

contrario de lo que ocurre en la investigación cuantitativa).  

3.4. Métodos de investigación 

Los conceptos de análisis y síntesis se refieren a dos actividades complementarias en el 

estudio de realidades complejas. El análisis consiste en la separación de las partes de esas 

realidades hasta llegar a conocer sus elementos fundamentales y las relaciones que 

existen entre ellos. La síntesis, por otro lado, se refiere a la composición de un todo por 

reunión de sus partes o elementos. Esta construcción se puede realizar uniendo las partes, 

fusionándolas u organizándolas de diversas maneras (Bajo, M.T., 2004). 

La capacidad de análisis y síntesis nos permite conocer más profundamente las realidades 

con las que nos enfrentamos, simplificar su descripción, descubrir relaciones 

aparentemente ocultas y construir nuevos conocimientos a partir de otros que ya 

poseíamos. Por todo ello, tiene un carácter genérico y está relacionada con varias 

competencias  (pensamiento crítico, resolución de problemas, organización y 

planificación o  toma de decisiones, por poner algunos ejemplos). 

Los procesos de análisis y síntesis dependen en gran medida de tres elementos: 

 1) La información y conocimientos previos que posee el individuo o grupo que llevará a 

cabo la tarea.  

2) Su habilidad en la percepción del detalle y de relaciones novedosas entre elementos 

propios de la realidad objeto de estudio y de otros ajenos a ella. 

3) Los objetivos del estudio, que ayudarán a establecer criterios para seleccionar la 

información relevante y organizarla en la construcción de la síntesis. 
 

El análisis es la descomposición de un todo en sus elementos. El método analítico 

consiste en la separación de las partes de un todo para estudiarlas en forma individual, 

por separado, así como las relaciones que las unen. 

 

En las ciencias sociales, como la economía, el análisis juega un papel sumamente 

importante en el desarrollo de sus investigaciones.  

 

Por ejemplo, cuando un economista estudia el producto nacional bruto por sectores 

agrícola, industrial, comercial y de servicios, está utilizando el análisis. 
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La síntesis consiste en la reunión racional de los elementos dispersos de un todo para 

estudiarlos en su totalidad. Análisis y síntesis son correlativas y absolutamente 

inseparables. El análisis es la composición de un todo en sus partes. La síntesis es la 

reconstrucción de todo lo descompuesto por el análisis. 

 

Cuando se utiliza el análisis sin llegar a la síntesis, los conocimientos no se comprenden 

verdaderamente. En consecuencia, la síntesis sin el análisis arroja resultados ajenos a la 

realidad. El análisis presupone a la síntesis y viceversa. 

 

El historiador que realiza investigación documental y de campo de una comunidad, 

integrando todos los acontecimientos de una determinada época, aplica el método 

sintético. 

3.5. Técnicas de investigación 

3.5.1. Entrevista  

Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación que se 

da entre una, dos o más personas donde un entrevistador es el designado para preguntar. 

Todos aquellos presentes en la charla dialogan en pos de una cuestión determinada 

planteada por el profesional. Muchas veces la espontaneidad y el periodismo moderno 

llevan a que se dialogue libremente generando temas de debate surgidos a medida que la 

charla fluye. 

Una entrevista es recíproca, donde el entrevistado utiliza una técnica de recolección 

mediante una interrogación estructurada o una conversación totalmente libre; en ambos 

casos se utiliza un formulario o esquema con preguntas o cuestiones para enfocar la 

charla que sirven como guía. Es por esto, que siempre encontraremos dos roles claros, el 

del entrevistador y el del entrevistado (o receptor). 

Se dice que una entrevista es estructurada cuando se encuentra absolutamente 

estandarizada; es decir que se compone de preguntas rígidas que se plantean a todos los 

interlocutores de forma idéntica y cuya respuesta también se encuentra estructurada. 

Algunas de las ventajas de este tipo de entrevista son: que resulta más sencillo procesar la 

información(pudiendo compararse fácilmente las respuestas obtenidas, útil por ejemplo 

para crear una estadística), que no se requiere de un entrevistador muy audaz(cualquiera 

podría desempeñar esta labor, independientemente de si es o no periodista), que se 

recopila información uniforme (es sencillo eliminar aquellos datos que no hacen a la 

investigación, que no proporcionan información útil a los objetivos de la entrevista). 

Suelen ser utilizadas en el ámbito científico (censos, encuestas de trabajo, etc) y en 

medios que no cuenten con un experto en periodismo, capaz de desenvolverse hábilmente 

en el ámbito y desarrollar preguntas interesantes e independientes a cada uno de sus 

interlocutores. 

Por otro lado, las entrevistas no estructuradas permiten acercarse más al interlocutor, son 

más flexibles y, si bien también hay un línea de preguntas que las guía, estas no son 

rígidas y permiten que el entrevistador repregunte aquello que considere importante o 
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profundice en ciertos temas que son de su interés o que crea que pueden interesar a sus 

interlocutores. 

3.5.2. Encuestas 

La encuesta, en este sentido, es preparada por un investigador que determina cuáles son 

los métodos más pertinentes para otorgarle rigurosidad y confiabilidad, de modo que los 

datos obtenidos sean representativos de la población estudiada. Los resultados, por su 

parte, se extraen siguiendo procedimientos matemáticos de medición estadística. 

Dependiendo del universo estudiado, se definirá la proporción de la muestra 

representativa de una población. Aunque cuando se trate de poblaciones muy pequeñas, 

se podrá proceder a encuestar al cien por ciento de los individuos. Así, una encuesta se 

designará como parcial cuando se enfoque en una muestra de la población total, y se 

llamará exhaustiva cuando abarque todas las unidades estadísticas que conforman el 

universo estudiado. La población, por otro lado, podría estar compuesta por personas, 

empresas o instituciones. 

 

El proceso de aplicación de las encuestas es llevado a cabo, en general, por 

un encuestador, quien se encarga de la recogida de datos. Las encuestas pueden ser cara a 

cara, telefónicas, por correo tradicional o por Internet. Se aplican comúnmente 

para estudios de mercado y para sondeos de opinión de naturaleza política (elecciones, 

aprobación, popularidad, etc.). 

 

El objetivo de las encuestas es, principalmente, reunir una gran cantidad de información 

cuantitativa sobre temas específicos que afectan a la sociedad, así como conocer las 

opiniones, las actitudes, los valores, las creencias o los motivos que caractericen a los 

ciudadanos de determinado país o región. En este sentido, según autores como Manuel 

García Ferrado, “todo fenómeno social puede ser estudiado según las encuestas”. 

Como encuesta, también, puede denominarse el papel impreso donde se encuentra la lista 

de preguntas que conforma el cuestionario. 

Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva 

en el que el investigador recopila datos mediante un cuestionario previamente diseñado, 

sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para 

entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla. Los datos se obtienen realizando un 

conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa. 
3.5.3. Tipos de encuestas. 

Encuestas descriptivas: Reflejan o documentan las actitudes o condiciones presentes. Esto 

significa que intentan describir en qué situación se encuentra una determinada población 

en el momento en que se realiza la encuesta. 

Encuestas analíticas: Buscan, además de describir, explican los por qué es de una 

determinada situación. En este tipo de encuestas las hipótesis que las respaldan suelen 

contrastarse por medio del examen de por lo menos dos variables, de las que se observan 

interrelaciones y luego se formulan inferencias explicativas. 

Tipos de preguntas. 

De respuesta abierta: En estas encuestas se le pide al interrogado que responda él mismo 

a la pregunta formulada. Esto le otorga mayor libertad al entrevistado y al mismo tiempo 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Encuestas_descriptivas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Encuestas_anal%C3%ADticas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pregunta_abierta
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posibilitan adquirir respuestas más profundas así como también preguntar sobre el porqué 

y cómo de las respuestas realizadas. Por otro lado, permite adquirir respuestas que no 

habían sido tenidas en cuenta a la hora de hacer los formularios y pueden crear así 

relaciones nuevas con otras variables y respuestas. 

De respuesta cerrada: En éstas, los encuestados deben elegir para responder una de las 

opciones que se presentan en un listado que formularon los investigadores. Esta manera 

de encuestar da como resultado respuestas más fáciles de cuantificar y de carácter 

uniforme. El problema que pueden presentar estas encuestas es que no se tenga en el 

listado una opción que coincida con la respuesta que se quiera dar, por esto lo ideal es 

siempre agregar la opción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pregunta_cerrada&action=edit&redlink=1
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3.6. Instrumentos de investigación 

Encuesta para el proyecto de tesis estudiantes 

Nota: Estimado estudiante leer y responder cada pregunta, marcando la opción que usted 

considere. 

1. ¿Cree usted que la Química es importante para su vida diaria? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

2. ¿Te agrada la asignatura de Química? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

3. ¿El docente de química utiliza recursos didácticos para impartir sus clases? 

Siempre  
A menudo  
Ocasionalmente  
Rara vez  
Nunca  

 

4. ¿Cree usted que los recursos didácticos ayuden a comprender con mayor 

facilidad las clases de Química? 

Siempre  
A menudo  
Ocasionalmente  
Rara vez  
Nunca  

 

5. ¿Qué tipo de recursos didácticos utiliza el docente de Química para impartir 

sus clases? 

Alternativas  Respuesta 

Papelotes   

Videos  

Maquetas  

Diapositivas  

Texto, pizarra y marcador.  
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6. ¿Durante las clases de Química participas de manera activa? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  
 

7. ¿Durante las clases de Química elaboras recursos didácticos que te ayudan a 

mejorar tu aprendizaje? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  
 

8. ¿Cree usted que el docente capta su atención al dar las clases de Química?  

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  
 

9. ¿Crees que las clases de Química son aburridas? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

10. ¿Estas deacuerdo con la cantidad de horas que se imparten la asignatura de 

Química? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  
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Encuesta para proyecto de tesis Docentes 

Nota: Estimado docente leer y responder cada pregunta, marcando la opción que usted 

considere. 

1. ¿Está usted de acuerdo que los ambientes escolares deben tener recursos 

didácticos en la asignatura de Química? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  
 

2. ¿Está usted de acuerdo en la creación de recursos didácticos con materiales 

reciclables para la asignatura de Química?          

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  
 

3. ¿ Está usted deacuerdo que los docentes de Química utilicen metodologías 

activas para impartir sus clases? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

4. ¿Cree usted que las técnicas de aprendizaje activo ayuden a mejorar la 

enseñanza de química orgánica? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

5. ¿Considera usted que el maestro de Química imparte sus clases de manera 

activa? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  
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6. ¿Considera usted que el docente de química cuenta con el material didáctico 

apropiado para impartir sus clases? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

7. ¿Considera usted que que el aprovechamiento de los estudiantes refleja el 

nivel de aprendizaje que ellos acquieren? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

8. ¿Considera usted que el contenido de la asignatura de Química se adapta a 

las necesidades académicas del estudiante? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

9. ¿Está usted de acuerdo con la elaboración de recursos didácticos para 

fortalecer el aprendizaje activo en la enseñanza de Química? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

10. ¿Cree usted que los docentes deben capacitarse periódicamente en la 

asignatura de Química, para fortalecer el aprendizaje activo? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  
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Entreviasta  

1. Considera usted que los docentes cuenten con suficiente material didácticos para 

impartir las clases de Química Orgánica. 

 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2. Los docentes de esta institución están preparados para la instrucción de Química 

Orgánica. 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. La institución realiza constantemente actualizaciones en relación al aprendizaje 

activo de la enseñanza de Química Orgánica. 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. La institución cuenta con laboratorios para realizar prácticas de Química 

Orgánica. 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Los docentes cuentan con una guía didáctica para aplicar el aprendizaje activo 

para la enseñanza de Química Orgánica. 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

Definir la población, considerando la formulación del problema, variables y los 

objetivos de investigación. 

 

 

Tabla No. 1 

 Población de la (colegio Vicente Rocafuerte) 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 72 91.1% 

2 DOCENTES 6 7.59% 

3 AUTORIDADES 1 1.26% 

Total 79 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina  
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de la encuesta. 

1. ¿Cree usted que la Química es importante para su vida diaria? 

 

Tabla No. 2 

La Química es importante para la vida diaria 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 8 11.11% 

A menudo 18 25% 

Ocasionalmente 32 44.44% 

Rara vez 14 19.44% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 72 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina  

 

Gráfico No. 1 

La Química es importante para la vida diaria 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina 

 

Análisis: De acuerdo con los encuestados se observó que el 44.44% ocasionalmente cree 

que la química es importante para su vida diaria, mientras que el 25% piensa que la 

química es importante para su vida diaria y solo un 11.11% piensa que siempre, de esta 

maneta podemos observar el poco interés por la asignatura de Química Orgánica.  

 

Siempre; 8; 11%

A menudo; 18; 
25%

Ocacionalmente; 
32; 45%

Rara vez; 14; 19%
Nunca; 0; 0%

Siempre A menudo Ocacionalmente Rara vez Nunca
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2. ¿Te agrada la asignatura de Química? 

 

Tabla No. 3 

Te agrada la asignatura de Química 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre 4 5.55% 

A menudo 24 33.33% 

Ocasionalmente 28 38.88% 

Rara vez 16 22.22% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina  

 

Gráfico No. 2 

Te agrada la asignatura de Química 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina 

 

Análisis: Con respecto a la pregunta te agrada la asignatura de Química un 5,5% dijeron 

que siempre, un 33,33% que a menudo, un 38,88%que ocacionamente, mientras que un 

22,22% contestaron que rara vez, lo que quiere decir que a la mayor parte e los 

educandos les agrada la asignatura de Química. 

 

 

Siempre; 4; 6%

A menudo; 24; 33%

Ocacionalmente; 
28; 39%

Rara vez; 16; 22%

Nunca; 0; 0%

Siempre A menudo Ocacionalmente Rara vez Nunca
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3. ¿El docente de química utiliza recursos didácticos para impartir sus clases? 

 

Tabla No. 4 

El docente de química utiliza recursos didácticos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 10 13.88% 

A menudo 28 38.88% 

Ocasionalmente 11 15.27% 

Rara vez 18 25% 

Nunca 5 6.94% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina  

 

 

Gráfico No. 3 

El docente de química utiliza recursos didácticos 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina 

 

Analisis: Según los encuestados un 13.88% dice que el docente de Química siempre 

utiliza recursos didácticos para sus clase, un 38.88% opina que a menudo lo hace, un 

15.27% opina que ocacionalmente usa recursos didácticos papa impartir sus clases, un 

25% que rara vez y solo un 6,94% que nunca. 

 

 

Siempre; 10; 14%

A menudo; 28; 
39%

Ocacionalmente; 
11; 15%

Rara vez; 18; 25%

Nunca; 5; 7%

Siempre A menudo Ocacionalmente Rara vez Nunca
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4. ¿Cree usted que los recursos didácticos ayuden a comprender con mayor 

facilidad las clases de Química? 

 

Tabla No. 5 

Los recursos didácticos ayuden a comprender con mayor facilidad las clases de 

Química 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre 38 52.7% 

A menudo 14 19.44% 

Ocasionalmente 14 19.44% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 4 5.55% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina  

 

Gráfico No. 4 

Los recursos didácticos ayuden a comprender con mayor facilidad las clases de 

Química 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina 

 

Analisis: Con respecto a la pregunta ¿Cree usted que los recursos didácticos ayuden a 

comprender con mayor facilidad las clases de Química?. El 52.7% opinan que siempre , 

el 19.44% opinan que a menudo, la misma cantidad de encuestados opinan que 

ocacionalmente y solo un 4,6% opinan que nunca. 

   

Siempre; 38; 54%

A menudo; 14; 
20%

Ocacionalmente; 
14; 20%

Rara vez; 0; 0%

Nunca; 4; 6%

Siempre A menudo Ocacionalmente Rara vez Nunca
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5. ¿Qué tipo de recursos didácticos utiliza el docente de Química para impartir 

sus clases? 

 

Tabla No. 6 

Los recursos didácticos ayuden a comprender con mayor facilidad las clases de 

Química 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Papelotes  0 0% 

Videos 2 2.77% 

Maquetas 2 2.77% 

Diapositivas 2 2.77% 

Texto, pizarra y marcador. 66 91.66% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina  

 

Gráfico No. 5 

Los recursos didácticos ayuden a comprender con mayor facilidad las clases de 

Química 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina   

 

Analisis: Según los encuestados el 91% opinan que el docente de Química dicta sus 

clases solo con la utilización del texto, la pizarra y el marcador como recursos didácticos, 

el 2,7% opinan que utilizan videos , el 2,7% dicen que diapositivas, y un 2,7% maquetas.   

 

 

 

Videos; 2; 3%

Maquetas; 2; 3% Diapositivas; 2; 3%

Tex,Mar ., Piz; 66; 
91%

Papelotes Videos Maquetas Diapositivas Tex,Mar ., Piz
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6. ¿Durante las clases de Química participas de manera activa? 

 

Tabla No. 7 

Participas de manera activa en las clases de Química. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre 2 2.77% 

A menudo 14 19.44% 

Ocasionalmente 20 27.77% 

Rara vez 23 31.94% 

Nunca 10 13.88% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina  

 

Gráfico No. 6 

Participas de manera activa en las clases de Química. 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina 

 

Analisis: Deacuerdo al cuadro N° 7 y Grafico N° 6, el 2,77% de los encuestados, 

contestaron que siempre participan de manera activa en la clase de Química, un 

19.44% contestaron que a menudo, un 27,77% que ocacionalmente, un 31,94% que 

rara vez y un 13,88% que nunca. 

 

 

  

Siempre; 2; 3%

A menudo; 14; 
20%

Ocacionalmente; 
20; 29%

Rara vez; 23; 33%

Nunca; 10; 15%

Siempre A menudo Ocacionalmente Rara vez Nunca



60 
 

7. ¿Durante las clases de Química elaboras recursos didácticos que te ayudan a 

mejorar tu aprendizaje? 

 

Tabla No. 8 

Elaboras recursos didácticos que te ayudan a mejorar tu aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre 6 8,33% 

A menudo 22 30.55% 

Ocasionalmente 22 30.55% 

Rara vez 18 25% 

Nunca 4 5.55% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina  

 

Gráfico No. 7 

Participas de manera activa en las clases de Química. 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina 

 

Analisis: Deacuerdo al cuadro N° 8 y Grafico N° 7, el 8,33% de los encuestados, 

contestaron que siempre elaboran recursos didácticos en la clase de Química, un 

30,55% contestaron que a menudo, un 30,55% que ocacionalmente, un 25% que rara 

vez y un 5,55% que nunca. 
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A menudo; 22; 
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Siempre A menudo Ocacionalmente Rara vez Nunca
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8. ¿Cree usted que el docente capta su atención al dar las clases de Química?  

 

Tabla No. 9 

El docente capta su atención al dar las clases de Química 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre 12 8.33% 

A menudo 30 44.66% 

Ocasionalmente 22 30.55% 

Rara vez 8 14.11% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina  

 

Gráfico No. 8 

El docente capta su atención al dar las clases de Química 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina 

 

Analisis: Deacuerdo al cuadro N° 9 y Grafico N° 8, el 16.66% de los encuestados, 

contestaron que siempre el docente capta su atención al dar las clases de Química, un 

44.66% contestaron que a menudo, un 30,55% que ocacionalmente, un% que rara vez y 

un 5,55% que nunca.  

 

 

 

Siempre; 12; 17%

A menudo; 30; 
42%
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Siempre A menudo Ocacionalmente Rara vez Nunca
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9. ¿Crees que las clases de Química son aburridas? 

Tabla No. 10 

Crees que las clases de Química son aburridas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre 0 0% 

A menudo 16 22.22% 

Ocasionalmente 24 33.33% 

Rara vez 32 44.44% 

Nunca 10 13.88% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina  

 

Gráfico No. 9 

Crees que las clases de Química son aburridas 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina 

 

Analisis: Deacuerdo al cuadro N° 10 y Grafico N° 9, el 22,22% de los encuestados, 

contestaron que a menudo las clases de Química son aburridas , un 33,33% contestaron  

ocacionalmente, un 44,44% que rara vez y un 13.88% que nunca.  
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10. ¿Estas deacuerdo con la cantidad de horas que se imparten la asignatura de 

Química? 

Tabla No. 11 

Crees que es correcto la cantidad de horas que tienes en Química 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre 24 33.33% 

A menudo 12 16.66% 

Ocasionalmente 18 25% 

Rara vez 18 25% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina  

 

Gráfico No. 10 

Crees que es correcto la cantidad de horas que tienes en Química 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina 

 

Analisis: Deacuerdo al cuadro N° 11 y Grafico N° 10, el 33.33% de los encuestados, 

contestaron que siempre estan deacuerdo con  la cantidad de horas que tienen para las 

clases de  Química , un 16.66% contestaron  a menudo, un 25% que ocacionalmente y un 

25%. Rara vez. 
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Encuesta para proyecto de tesis Docentes 

1. ¿Está usted de acuerdo que los ambientes escolares deben tener recursos 

didácticos en la asignatura de Química? 

Tabla No. 12 

Los ambientes escolares deben tener recursos didácticos en la asignatura de 

Química 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 6 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina  

 

Gráfico No. 11 

Los ambientes escolares deben tener recursos didácticos en la asignatura de 

Química 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina 

 

Analisis: Deacuerdo al cuadro N° 12 y Grafico N° 11, el 100% de los encuestados, 

contestaron que siempre los hambientes escolarres deben contar con recursos didácticos 

en la asignatura de Química.  
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2. ¿Está usted de acuerdo en la creación de recursos didácticos con materiales 

reciclables para la asignatura de Química?          

Tabal # 13 

Creación de recursos didácticos con materiales reciclables para la asignatura de 

Química 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre 6 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina  

 

Gráfico No. 12 

Creación de recursos didácticos con materiales reciclables para la asignatura de 

Química 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina 

 

Analisis: Deacuerdo al cuadro N° 13 y Grafico N° 12, el 100% de los encuestados, 

contestaron que siempre se  deben de fabricar recursos didacticos con material reciclable 

en la asignatura de Química.   

Siempre; 6; 100%

A menudo; 0; 0%
Ocacionalmente; 0; 

0% Rara vez; 0; 0%
Nunca; 0; 0%

Siempre A menudo Ocacionalmente Rara vez Nunca
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3. ¿ Está usted deacuerdo que los docentes de Química utilicen metodologías 

activas para impartir sus clases? 

Tabal # 14 

Utilización  de metodologías activas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 6 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina  

 

Gráfico No. 13 

Utilización  de metodologías activas 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina 

 

Analisis: Deacuerdo al cuadro N° 14 y Grafico N° 13, el 100% de los encuestados, 

contestaron que siempre se deben utilizar metodologias activas en la enseñansa de 

Química Orgánica.   
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4. ¿Cree usted que las técnicas de aprendizaje activo ayuden a mejorar la 

enseñanza de química orgánica? 

 

Tabal # 15 

Las técnicas de aprendizaje activo mejoren la enseñanza de Química Orgánica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4  Siempre 4 67% 

A menudo 2 33% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina Vacacela  

 

Gráfico No. 14 

Las técnicas de aprendizaje activo mejoren la enseñanza de Química Orgánica 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina 

 

Analisis: Deacuerdo al cuadro N° 15 y Grafico N° 14, el 67% de los encuestados, 

contestaron que siempre se deben de utilizar técnicas de aprendizaje activo para mejorar 

la enseñanza de Química Orgánica, y un 33% opina que deberia ser a menudo. 
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5. ¿Considera usted que el maestro de Química imparte sus clases de manera 

activa? 

 

Tabal # 16 

El docente de Química Orgánica imparte sus clases de manera activa 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5  Siempre 4 67% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 2 33% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina Vacacela  

 

Gráfico No. 15 

El docente de Química Orgánica imparte sus clases de manera activa 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina 

 

Analisis: Deacuerdo al cuadro N° 16 y Grafico N° 15, el 67% de los encuestados, 

contestaron que creen que siempre el docente de Química imparte sus clases de manera 

activa, solo un 33% contestó que lo hace ocacionalmente. 
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Ocacionalmente; 2; 
33%

Rara vez; 0; 0%

Nunca; 0; 0%
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6. ¿Considera usted que el docente de química cuenta con el material didáctico 

apropiado para impartir sus clases? 

 

 

Tabal # 17 

El docente de Química Orgánicacuenta con material didáctico apropiado para 

impartir sus clases 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6  Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 6 100% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina Vacacela  

 

Gráfico No. 16 

El docente de Química Orgánicacuenta con material didáctico apropiado para 

impartir sus clases 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina 

 

Analisis: Deacuerdo al cuadro N° 17 y Grafico N° 16, el 100% de los encuestados 

contestaron que ocacionalmente el docente de Química cuenta con el material didáctico 

para impartir sus clases. 
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7. ¿Considera usted que que el aprovechamiento de los estudiantes refleja el 

nivel de aprendizaje que ellos acquieren? 

 

Tabal # 18 

El aprovechamiento de los estudiantes refleja el nivel de aprendizaje que ellos 

acquieren   

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7  Siempre 2 34% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 2 33% 

Rara vez 2 33% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina Vacacela  

 

Gráfico No. 17 

El aprovechamiento de los estudiantes refleja el nivel de aprendizaje que ellos 

acquieren   

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina 

 

Analisis: Deacuerdo al cuadro N° 18 y Grafico N° 17, el 34% de los encuestados 

contestaron que siempre las calificaciones de los estudiantes reflejan el nivel de 

aprendizaje, un 33% dijo que ocacionalemte y un 335 que rara vez. 
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8. ¿Considera usted que el contenido de la asignatura de Química se adapta a 

las necesidades académicas del estudiante? 

 

Tabal # 19 

El contenido de la asignatura de Química se adapta a las necesidades académicas del 

estudiante 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8  Siempre 2 33% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 4 67% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina Vacacela  

 

Gráfico No. 18 

El contenido de la asignatura de Química se adapta a las necesidades académicas del 

estudiante 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina 

 

Analisis: Deacuerdo al cuadro N° 19 y Grafico N° 18, el 33% de los encuestados 

contestaron que El contenido de la asignatura de Química siempre se adapta a las 

necesidades académicas del estudiante y un 67% respondio que a menudo. 
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9. ¿Está usted de acuerdo con la elaboración de recursos didácticos para 

fortalecer el aprendizaje activo en la enseñanza de Química? 

 

Tabal # 20 

La elaboración de recursos didácticos para fortalecer el aprendizaje activo en la 

enseñanza de Química 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9  Siempre 6 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina Vacacela  

 

Gráfico No. 19 

La elaboración de recursos didácticos para fortalecer el aprendizaje activo en la 

enseñanza de Química 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina 

 

Analisis: Deacuerdo al cuadro N° 20 y Grafico N° 19, el 100% de los encuestados 

contestaron que la elaboración de recursos didácticos siempre va ha fortalecer el 

aprendizaje activo en la enseñanza de Química. 
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10. ¿Cree usted que los docentes deben capacitarse periódicamente en la 

asignatura de Química, para fortalecer el aprendizaje activo? 

 

Tabal # 21 

Los docentes se deben capaitar periódicamente, para fortalecer el aprendizaje 

activo. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10  Siempre 6 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina Vacacela  

 

Gráfico No. 20 

Los docentes se deben capaitar periódicamente, para fortalecer el aprendizaje 

activo. 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina 

 

Analisis: Deacuerdo al cuadro N° 21 y Grafico N° 20, el 100% de los encuestados 

contestaron que siempre los docentes se deben capaitar periódicamente, para fortalecer el 

aprendizaje activo. 
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al vicerrector de la 

institución. 

Entrevistadores: Ruth Vera Alvarado – Martha Nina Vacacela. 

Lugar: Vice rectorado 

Entrevistado: Msc. Oscar Mejía   

Cargo: Docente - vicerrector 

 

1. Considea usted que los docentes cuenten con suficiente material didácticos 

para impartir las clases de Química Orgánica. 

 

La institucion cuenta con laboratorios que ayudan a mejorar el proceso clase aunque estos 

no cuentan con todos los materiales neesarios, muchas veces los docentes y estudiantes se 

ponen de acuerdo para colaborar trayendo los materiales que faltan, el colegio no posee  

material didáctico concreto como lo son laminas, maquetas. Tampoco cuenta con sala 

audio visual.  

2. Los docentes de esta institución están preparados para la instrucción de 

Química Orgánica. 

Todos son docentes del área de ciencias naturales por lo tanto todos están capacitados 

para impartir la asignatura ya que son profesionales especializados. 

3. La institución realiza constantemente actualizaciones en relación al 

aprendizaje activo de la enseñanza de Química Orgánica. 

La institución se rige según a lo enviado por el ministerio de educación es el que se 

encarga de dar seminarios a los docentes, además hay docente que por cuenta propia 

buscan actualizar sus conocimientos. 

4. La institución cuenta con laboratorios para realizar prácticas de Química 

Orgánica. 

Si cuenta con laboratorios, aunque no están bien adecuados hay docentes que si 

los utilizan. 
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5. Los docentes cuentan con una guía didáctica para aplicar el aprendizaje 

activo para la enseñanza de Química Orgánica. 

Los docentes no cuentan con una guía didáctica para aplicar aprendizaje activo en la 

enseñanza de Química Orgánica, por lo tanto considero que no todos los docentes aplican 

metodologías activas para impartir sus clases. 

 

3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Conclusiones: 

• La mayoria de estudiantes considera que la Química no es importante para su vida 

educativa. 

• Los docentes carecen de recursos didácticos concretos para impartir sus clases. 

• A muchos estudiantes no les agrada la asignatura de Química. 

 

 

Recomendaciones 

• Inculcar el amor hacia la asignatura, haciendola más dinamica.  

• Implementar la creación de recursos didácticos, para mejorar el proceso clase. 

• Realizar actividades que despierten el interes de los educandos por la asignatura. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA  

 

4.1. Título de la Propuesta  

Diseñar un folleto de recursos didácticos con material reciclable 

4.2. Justificación 

Los recursos didácticos son instrumentos que ayudan al docente en su labor educativa, 

estos tienen como objetivo facilitar el proceso enseñanza – aprendizaje, estos recursos 

mejoran la calidad de la educación ya que hacen que las clases sean más dinámicas e 

interactivas despertando el interés del estudiante en un tema en específico, por lo que los 

recursos didácticos aportan con información valiosa sobre el tema de estudio del cual se 

trata la clase. 

El material del cual pueden estar fabricados los recursos didácticos puede variar, estos 

pueden ser comprados o reciclados  para luego ser elaborados por los estudiantes con la 

guía del docente, al ser este material didáctico elaborado por los estudiantes, estos 

tendrán un mayor valor, ya que la experiencia obtenida en su fabricación tambien aporta 

significativamente en el proceso clase y en el desarrollo de sus capacidades. 

Se debe tener en cuenta que los recursos didácticos tienen que contar con elementos que 

posibiliten la adquisición de nuevos aprendizajes los mismos que ayuden a desarrollar 

habilidades y destrezas, por ese motivo no siempre  un texto es un material didáctico.  

Por ese motivo es que este proyecto tiene como propuesta dotar a los docentes de las 

herramientas básicas, las mismas que los ayuden a construir sus propios recursos 

didácticos con materiales reciclables, con el fin  aportaran de manera activa y 

significativa en el proceso clase, inculcando a los estudiantes el amor y cuidado hacia la 

naturaleza.    

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

4.3.1. Objetivo General de la propuesta 

• Diseñar un folleto de recursos didácticos con material reciclable, a partir de los 

datos obtenidos en la investigación. 
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4.3.2. Objetivos Específicos de la propuesta 

• Implementar estrategias metodológias para mejorar la enseñanza de Química 

Orgánica. 

• Planificar talleres a implementar sobre el cuidado y protección del medio 

ambiente.  

• Socializer la propuesta con los miembros de la comunidad educativa. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

4.4.1. Aspecto Pedagógico 

Los recursos didácticos son indispensables para la práctica educativa, ellos son los 

encargados de mejorar el proceso clase, ya que crea un ambiente en el que tanto el 

docente como el estudiante interactúan de forma permanente etrahiendo los mejores 

resultados para su formación  

El medio es un recurso a disposición del profesor para organizar las situaciones de 

enseñanza. En estas situaciones pueden funcionar diversos medios con decisiones 

docentes adaptadas al contexto en que se da la situación de aprendizaje. El medio es uno 

de los recursos de apoyo para organizar las situaciones de enseñanza. Por tanto, los 

medios son soportes que almacenan y difunden contenidos, influyen, condicionan y 2 

predeterminan el lenguaje de los mensajes y, consecuentemente, la misma información 

contenida. En este sentido, la utilización de los nuevos medios tecnológicos tiene una 

influencia tal que, en ocasiones, modifica hasta el mismo lenguaje o su percepción 

afectiva y motivadora para el educando. 

Partiendo del supuesto de que cualquier sujeto se convierte en medio o recurso didáctico 

si se inserta en algún momento del proceso curricular, se puede configurar la siguiente 

clasificación basada en la capacidad que los distintos medios poseen de poner al alumno, 

directa o indirectamente, ante experiencias de aprendizaje. Además, éste puede ser un 

criterio intensamente y próximo al docente como instrumentador del currículum. Son 

muchas las clasificaciones que se han realizado sobre los medios con la finalidad de 

ofrecer al docente los instrumentos que le permitan elegir con mayor facilidad el recurso 

apropiado a cada situación educativa. Una de estas clasificaciones es la que se propone a 

continuación: - Recursos Experienciales Directos. Son objetos que se incluyen en 

cualquier momento del acto didáctico, dentro o fuera del aula, y que sirven de experiencia 

directa al alumno. Estos pueden ser desde una planta, una balanza, una excursión o un 
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monumento histórico o la salida a un entorno ecológico, siempre que el profesor 

considere que son útiles para enriquecer las actividades, mejorar la motivación, la 

significación de contenidos, la retención de lo aprendido, la evaluación, etc. - Recursos 

Estructurales o propis del ámbito escolar. Son los que forman parte de las instalaciones 

propias del centro, cuya finalidad prioritaria es colaborar en los procesos de enseñanza. 

Estos pueden ser laboratorios, biblioteca, hemeroteca, gimnasio o cualquier elemento del 

mismo: laboratorio de idiomas, museo de Ciencias naturales, etc. - Recursos simbólicos. 

Son aquellos recursos que sin presentar el objeto real pueden aproximar la realidad al 

estudiante a través de símbolos o imágenes. Estos se dividen a su vez en material fijo no 

proyectarle como son maquetas, modelos, globos terráqueos, etc., en material impreso 

como son textos, libros, fichas, cuadernos, mapas, etc., y en material presentado a través 

de medios tecnológicos como son los recursos sonoros, radio, discos, recursos icónicos, 

como retroproyectores, diapositivas, recursos 3 audiovisuales, como cine. 

4.4.2. Aspecto Psicológico 

Los recursos didácticos por lo general motivan al estudiante a conocer un poco más sobre 

el tema de estudio, estos recursos promueven el desarrollo de habilidades, las mismas que 

ayudaran a que los educandos participen activamente en el proceso clase, lo que provoca 

que la autoestima del grupo de estudiantes suba generando un buen ambiente en el salón 

de clases. 

Consideramos que el proyecto tenga una buena efectividad ya que se toman en cuenta las 

necesidades tanto del docente como del estudiante, además que se consideran los distintos 

tipos de aprendizaje en la elaboración de los recursos didácticos, pues el docente debe 

planificar bien su clase y conocer concretamente el tema específico de estudio, para ser 

un guía en la hora de la elaboración de dichos recursos, ya que si no se tiene un buen 

dominio del grupo de estudiante, esto puede provocar el efecto contrario, es decir, se 

provocan indisciplinas, estudiantes con baja autoestima porque no pueden realizar 

correctamente el trabajo y desmotivación, haciendo del proceso clase un total fracaso. 

 

4.4.3. Aspecto Sociológico 

Al elaborar estos recursos didácticos con materias reciclables aportamos al cuidado y 

protección del medio ambiente e inculcamos en los educandos el amor por la naturaleza 

contribuyendo de manera activa a la sociedad, creando consciencia ecología es así como  

creamos ciudadanos que cuiden y protejan el planeta. 
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Una educación de calidad requiere, por ende, cambios sustanciales a las formas 

convencionales de cómo se ha venido abordando ésta y tendrá que hacerse desde 

metodologías pedagógicas que hayan demostrado su eficacia; así vemos como en estas 

prácticas educativas también ha habido la necesidad de adecuar estrategias facilitadoras 

del proceso enseñanza-aprendizaje y entre éstas, tenemos la creación 

de materiales educativos para facilitar los medios que permitirán al maestro, saber que va 

enseñar o como fijar la intencionalidad pedagógica y los materiales didácticos que 

empleará como instrumento mediador, facilitador y potencializado para incidir en la 

educación del alumno. 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

Si se cuenta con los equipos y herramientas necesarias para llevar a cabo la 

propuesta, ya que son materiales reciclables que se encuentran al alcance de los 

docentes y estudiantes. 

b. Factibilidad Financiera 

Los materiales que se utilizaran no tendrán ningún costo porque son reciclables, 

además se utilizara papel tijeras pegamento que son provistos por los 

representantes legales, ya que forman pate de la lista de útiles escolares. 

c. Factibilidad Humana 

Según las encuestas realizadas a docentes y estudiantes se obtiene el talento 

humano necesario para llevar acabo la propuesta, que el folleto va dirigido a 

docentes, el mismo que puede ser empleado en la hora de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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4.6. Descripción de la Propuesta 

QUÍMICA ORGÁNICA 3ER AÑO DE BACHILLERATO 

BLOQUE 1 EL MUNDO DE LA QUÍMICA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

• CN.Q.5.1.16 Relacionar la estructura del átomo de carbono con su capacidad 

de formar enlaces de carbono-carbono, con la observación y descripción de 

modelos moleculares. 

RECURSO DIDÁCTICO A IMPLEMENTAR 

• Elaboración de un átomo de carbono para observar el tipo de enlaces que 

puede formar y su hibridación. 

MATERIALES 

• Papel reciclado  

• Alambre 

• Goma 

• Temperas  

 

Procedimiento  

Elabora una bola de papel con un diámetro de cinco centímetros, colocando goma 

para que esta no se desarme y sea más resistente, luego con el alambre realiza 

figuras elípticas alrededor de la bola de papel, esto te ayudara a simular los 

orbitales del carbono y su hibridación como se observa en la imagen. 

 

 

 

Recomendación: 
Este trabajo sirve para para explicar la hibridación del carbono en los 
niveles de energía, así tambien como su tetra valencia.  

Bibliografía de la imagen 
http://munoztutoriales.com/2018/02/14/hibridaciones-del-carbono/ 
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QUÍMICA ORGÁNICA 3ER AÑO DE BACHILLERATO 

BLOQUE 1 EL MUNDO DE LA QUÍMICA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

• CN.Q.5.1.20. Examinar y clasificar a los alcanos, alquenos y alquinos por su 

estructura molecular, sus propiedades físicas y químicas en algunos 

productos de uso cotidiano (gas doméstico, kerosene, espelmas, eteno, 

acetileno). 

RECURSO DIDÁCTICO A IMPLEMENTAR 

• Elaboración de átomos de carbono que simularan la union entre ellos con 

enlaces simples, dobles y triples.  

MATERIALES 

• Papel reciclado  

• Goma 

• Palos de chuzo 

• Temperas  

 

Procedimiento  

Elabora seis bolas de papel con un diámetro de cinco centímetros, colocando goma 

para que esta no se desarme y sea más resistente, luego unir dos bolas de papel con 

un palo de chuzo, a continuación partir dos palos de chuzo en tres partes cada uno 

colocar alrededor de cada bola de papel los pedazos simulando la unión con 

moléculas de hidrógeno, repetir lo mismo con cada par de bolas de papel agregando 

entre ellas dos y tres enlaces  

 

 

          

Recomendación: 
Este trabajo sirve para para explicar los enlaces de los hidrocarburos. 

Bibliografía de la imagen  
https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-etano-
image83615873 
https://mx.depositphotos.com/33746969/stock-photo-ethylene-ethene-
molecular-model.html 
http://losisotopos.blogspot.es/1447963914/tricloruro-de-boro-bcl3-
etino-acetileno-c2h2/ 
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QUÍMICA ORGÁNICA 3ER AÑO DE BACHILLERATO 

BLOQUE 2 LA QUÍMICA Y SU LENGUAJE 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

• Explicar e interpretar la estructura de los compuestos aromáticos, 

particularmente del benceno, desde el análisis de su estructura molecular, 

propiedades físicas y comportamiento químico. 

RECURSO DIDÁCTICO A IMPLEMENTAR 

• Elaboración de las moléculas de los principales compuestos aromaticos  

MATERIALES 

• Palos de helado 

• Pistol de silicon  

• Barras de silicon 

• Papel 

  

Procedimiento  

 

Con los palos de helado elalaboranos hexagonos formando de essa manera los 

compuestos aromaticos, con el papael formamos pequeñas bolitas las mismas que se 

pegaran el la union que hay entre cada palo de helado, para de esa manera simular 

los carbonos que existen entre los enlaces, con marcadores rotular el tipo de 

compuesto que formastes. 

 

 

Recomendación: 
Este trabajo sirve para para explicar los hidrocarburos aromáticos y 
cíclicos, tambien permite reconocer su nomenclatura. 

Bibliografía de la imagen  
https://www.google.com/search?q=benceno+naftaleno+antraceno+fena
ntreno&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjjrfbryebfAh
WEv1kKHXRCD64QsAR6BAgEEAE&biw=1366&bih=657#imgrc=E9--japb-
Uv_QM: 
 

 

 

 

 



83 
 

QUÍMICA ORGÁNICA 3ER AÑO DE BACHILLERATO 

BLOQUE 2 LA QUÍMICA Y SU LENGUAJE 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

• CN.Q.5.1.22. Clasificar y analizar las series homólogas, desde la estructura 

de los compuestos orgánicos, por el tipo de grupo funcional que posee y sus 

propiedades particulares. 

RECURSO DIDÁCTICO A IMPLEMENTAR 

• Elaboración de las moléculas de los principales compuestos aromaticos  

MATERIALES 

• Palos de helado  

• Pistol de silicon  

• Barrras de silicon  

• Cubetas de huevo 

Procedimiento  

 

Recortamos las cubetas de huevo de forma circular estas se pegan a los palos de 

helado los cuales simularan los enlaces entre carbono y carbono, las cubetas de 

huevo serian las moleculas de carbono, mientras que los palos de helado los enlaces, 

recuerda que hay que dejar un enlace vacio para  en el lugar donde se unen los 

radicales. 

 

 

 

 

Recomendación: 
Este trabajo sirve para para explicar la  isomería de los hidrocarburos  
lineales tanto del propano, butano y pentano. 

Bibliografía de la imagen  
https://www.google.com/search?biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei
=UQs5XK2lMcmyggfmibvYDA&q=radiales+isomeros+del+butano&oq=radi
ales+isomeros+del+butano&gs_l=img.12...10353.13991..16954...0.0..0.19
0.1590.0j9......0....1..gws-wiz-
img.k7ZLFTUvKQM#imgdii=4Rfh47Gx_T9NeM:&imgrc=yDliZ9LxHJ1lMM: 
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QUÍMICA ORGÁNICA 3ER AÑO DE BACHILLERATO 

BLOQUE 3 LA QUÍMICA Y SU LENGUAJE 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

• CN.Q.5.3.10. Examinar y explicar la importancia de los alcoholes, aldehídos, 

cetonas y éteres en la industria, en la medicina y la vida diaria (solventes 

como la acetona, el alcohol, algunos éteres como antiséptico en quirófanos), 

así como el peligro de su empleo no apropiado (incidencia del alcohol en la 

química cerebral, muerte  por ingestión del alcohol metílico). 

RECURSO DIDÁCTICO A IMPLEMENTAR 

• Reconocer las cadenas de Aldehíddos, Aalcoholes y Cetonas, mediante la 

formacion de cadenas. 

MATERIALES 

• Clip 

• Papel de varios colores  

• Palillos de dientes 

• Goma 

 

Procedimiento  

 

Los clip los enlazamos como si fuera una cadena de carbonos, luego realizamos 

bolitas de papel las que se asemejaran a las moleculas de oxígeno que seran de color 

rojo y de hidrógenoque seran azul, los palillos de dientes seran los enlaces, luego 

colocamos las moléculas de oxígeno según corresponda al grupo funcional de la 

cadena que se quiere realiza. 

 

 

                                         
    ALDEHÍDO                                           

                                                              CETONA                      ALCOHOL 

 

 

 

Recomendación: 

Este trabajo sirve para para explicar las diferencias entre los alcoholes, aldehídos  y 

cetonas según la posición del oxígeno. 
Bibliografía de la imagen  
*https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&
ei=Gnl1XMjLHYm5gge6l4yoBQ&q=alcoholes&oq=al&gs_l=img.1.1.0i67l10.
57537.59072..63311...0.0..0.237.1433.0j3j4......0....1..gws-wiz-
img.....0..0.zufsCSZMDDw#imgrc=8GLfzX7KwDSQUM: 
*https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&
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ei=z3d1XNrsELCm_Qah26-
IBg&q=cetonas&oq=cet&gs_l=img.1.0.0i67j0j0i67j0j0i67j0l2j0i67j0l2.3236
36.326712..328802...0.0..1.228.1613.0j4j4......0....1..gws-wiz-
img.....0.WhtwLAxSqvQ#imgrc=ex7_jLeOANkyxM: 
 

 

QUÍMICA ORGÁNICA 3ER AÑO DE BACHILLERATO 

BLOQUE 3 LA QUÍMICA Y SU LENGUAJE 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

• CN.Q.5.3.14. Examinar y explicar la utilidad de algunos biomateriales para 

mejorar la calidad de vida de los seres humanos. 

RECURSO DIDÁCTICO A IMPLEMENTAR 

• Reconocer cadenas de interés biológico y su utilidad, mediante la realización 

de flas cart. 

MATERIALES 

• Cartulina  

• Plastic para cocina 

• Marcadores 

• Lapices de colores  

• Imagines del tema 

Procedimiento  

 

Recortar la cartulina en un diametro de 12cm de lasgo y 10cm de ancho luego se 

coloca informacion sobre las cadenas de glúsidos y lípidos, es decir eesccribimos la 

formula, el nombre y la utilidad de cada cadena. 
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Recomendación: 

Este trabajo sirve para recordar cadenas y la nomenclatura de las mismas. 

Bibliografía de la imagen  
*https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&
ei=Gnl1XMjLHYm5gge6l4yoBQ&q=alcoholes&oq=al&gs_l=img.1.1.0i67l10.
57537.59072..63311...0.0..0.237.1433.0j3j4......0....1..gws-wiz-
img.....0..0.zufsCSZMDDw#imgrc=8GLfzX7KwDSQUM: 
*https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&
ei=z3d1XNrsELCm_Qah26-
IBg&q=cetonas&oq=cet&gs_l=img.1.0.0i67j0j0i67j0j0i67j0l2j0i67j0l2.3236
36.326712..328802...0.0..1.228.1613.0j4j4......0....1..gws-wiz-
img.....0.WhtwLAxSqvQ#imgrc=ex7_jLeOANkyxM: 
 

 

4.6. Referencias Bibliográficas  

 

http://munoztutoriales.com/2018/02/14/hibridaciones-del-carbono/ 

 

https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-etano-image83615873 

https://mx.depositphotos.com/33746969/stock-photo-ethylene-ethene-molecular-

model.html 

http://losisotopos.blogspot.es/1447963914/tricloruro-de-boro-bcl3-etino-acetileno-

c2h2/ 
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https://www.google.com/search?q=benceno+naftaleno+antraceno+fenantreno&tbm=isch

&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjjrfbryebfAhWEv1kKHXRCD64QsAR6B

AgEEAE&biw=1366&bih=657#imgrc=E9--japb-Uv_QM: 

 

https://www.google.com/search?biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=UQs5XK2l

McmyggfmibvYDA&q=radiales+isomeros+del+butano&oq=radiales+isomeros+del+but

ano&gs_l=img.12...10353.13991..16954...0.0..0.190.1590.0j9......0....1..gws-wiz-

img.k7ZLFTUvKQM#imgdii=4Rfh47Gx_T9NeM:&imgrc=yDliZ9LxHJ1lMM: 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: Químico Biológicas 

 
 
Escanear fotos de los estudiantes durante la aplicación de los instrumentos de 
investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: Químico Biológicas 

 
Padres de familia 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: Químico Biológicas 

Autoridades del plantel 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: Químico Biológica 

 
Encuesta para el proyecto de tesis estudiantes 

Nota: Estimado estudiante leer y responder cada pregunta, marcando la opción que usted 

considere. 

1. ¿Cree usted que la Química es importante para su vida diaria? 
Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

2. ¿Te agrada la asignatura de Química? 
Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

3. ¿El docente de química utiliza recursos didácticos para impartir sus clases? 

Siempre  
A menudo  
Ocasionalmente  
Rara vez  
Nunca  

 

4. ¿Cree usted que los recursos didácticos ayuden a comprender con mayor 

facilidad las clases de Química? 

Siempre  
A menudo  
Ocasionalmente  
Rara vez  
Nunca  
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5. ¿Qué tipo de recursos didácticos utiliza el docente de Química para impartir 

sus clases? 

Alternativas  Respuesta 

Papelotes   

Videos  

Maquetas  

Diapositivas  

Texto, pizarra y marcador.  

6. ¿Durante las clases de Química participas de manera activa? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

7. ¿Durante las clases de Química elaboras recursos didácticos que te ayudan a 

mejorar tu aprendizaje? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  
 

8. ¿Cree usted que el docente capta su atención al dar las clases de Química?  

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

9. ¿Crees que las clases de Química son aburridas? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

10. ¿Estas deacuerdo con la cantidad de horas que se imparten la asignatura de 

Química? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  
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Encuesta para proyecto de tesis Docentes 

Nota: Estimado docente leer y responder cada pregunta, marcando la opción que usted 

considere. 

1. ¿Está usted de acuerdo que los ambientes escolares deben tener recursos 

didácticos en la asignatura de Química? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  
 

2. ¿Está usted de acuerdo en la creación de recursos didácticos con materiales 

reciclables para la asignatura de Química?          

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  
 

3. ¿ Está usted deacuerdo que los docentes de Química utilicen metodologías 

activas para impartir sus clases? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

4. ¿Cree usted que las técnicas de aprendizaje activo ayuden a mejorar la 

enseñanza de química orgánica? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

5. ¿Considera usted que el maestro de Química imparte sus clases de manera 

activa? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  
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6. ¿Considera usted que el docente de química cuenta con el material didáctico 

apropiado para impartir sus clases? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

7. ¿Considera usted que que el aprovechamiento de los estudiantes refleja el 

nivel de aprendizaje que ellos acquieren? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

8. ¿Considera usted que el contenido de la asignatura de Química se adapta a 

las necesidades académicas del estudiante? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

9. ¿Está usted de acuerdo con la elaboración de recursos didácticos para 

fortalecer el aprendizaje activo en la enseñanza de Química? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

10. ¿Cree usted que los docentes deben capacitarse periódicamente en la 

asignatura de Química, para fortalecer el aprendizaje activo? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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RESUMEN 

En aprendizaje activo tiene la finalidad de mejorar el modelo pedagógico de enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes. 

 En la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte donde realizamos por medio de una investigación 

de campo aplicando una encuesta, se reflejó que los estudiantes tenían poco interés en el 
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aprendizaje de Química Orgánica, en cuanto a la práctica, por ende, poco desenvolvimiento en 

el aprendizaje activo, realizamos encuestas a los docentes y entrevista a los directivos de dicho 

establecimiento educativo. 

Encontrando un bajo aprendizaje activo, pretendemos ayudar a los docentes en la construcción 

de sus propios recursos didácticos con la utilización de material reciclable establecida en un 

folleto, y aportar de una manera activa en el proceso de enseñanza – aprendizaje y obtener una 

educación de calidad. 

El estudiante será el constructor de su propio aprendizaje y sujeto de sí mismo, en la vida 

cotidiana de una forma activa, participativa, con la guía del docente. 

 

ABSTRACT 

In active learning has the purpose of improving the pedagogical model of teaching - learning 

of students. 

 In the Vicente Rocafuerte Educational Unit, where we conducted a field investigation by 

applying a survey, it was shown that the students had little interest in learning Organic 

Chemistry, in terms of practice, therefore little development in active learning, we performed 

teacher surveys and interviews with the directors of said educational establishment. 

 

Finding a low active learning, we intend to help teachers in the construction of their own 

teaching resources with the use of recyclable material set out in a brochure, and contribute in 

an active way in the teaching - learning process and obtain a quality education. 

 

The student will be the constructor of his own learning and subject of himself, in daily life in 

an active, participatory way, with the guidance of the teacher. 
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