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RESUMEN 
 
 
 

     El presente proyecto refleja la importancia que posee el aprendizaje práctico 

mediante la innovación didáctica en la clase de laboratorio de Química, 

comprobando mediante encuestas dirigidas tanto a docentes  como estudiantes  

que el aprendizaje  constructivista es fundamental en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. De esta forma  se diseñó un manual de actividades creativas para 

complementar la enseñanza impartida por el  docente, el mismo  que contiene doce 

actividades experimentales que  abarcan un informe didáctico creativo que se 

desarrollará según el experimento que se lleve a cabo en la clase de los alumnos de 

Segundo de Bachillerato General Unificado (Primero de Bachillerato Internacional). 

     Los  objetivos planteados en el presente proyecto se llevaron a cabo de  manera 

eficiente, ya que en los estudiantes de Segundo de Bachillerato General Unificado 

(Primero de Bachillerato Internacional) se fomentó la creatividad,  permitiendo  que 

puedan desarrollar dentro  del laboratorio de química experimentos científicos de 

manera eficiente, además de fortalecer sus habilidades para crear e innovar nuevos 

procedimientos para obtener resultados diferentes  a  los ya establecidos y en la 

manipulación correcta de los instrumentos de laboratorio.    
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ABSTRACT 

 
     This project reflects the importance of hands-on learning through didactic 

innovation in the Chemistry lab class, checking through surveys aimed at both 

teachers and students that constructivist learning is fundamental in the teaching-

learning process. In this way, a manual of creative activities was designed to 

complement the teaching provided by the teacher, which contains twelve 

experimental activities that include a creative didactic report that will be developed 

according to the experiment that is carried out in the class of the students of Second 

of Unified General Baccalaureate (First of International Baccalaureate). 

 

     The objectives set out in this project were carried out efficiently, since in the 

students of the Second Unified General Baccalaureate (First of International 

Baccalaureate) creativity was fostered, allowing them to develop scientific 

experiments in the laboratory of chemistry. efficient, in addition to strengthening their 

skills to create and innovate new procedures to obtain results different from those 

already established and in the correct handling of laboratory instruments. 

 

 

 

Key words: Learning, didactics, creativity. 
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Introducción 

 

     El aprendizaje es esencial en el desarrollo de la personalidad de cualquier 

estudiante.  

     Por lo general dentro de una institución educativa encontramos una materia 

llamada LABORATORIO DE QUÍMICA la cual se enfoca en el aprendizaje práctico 

de los estudiantes empleando el método experimental en dicha materia. Este tipo de 

aprendizaje activo es importante porque lleva a los estudiantes a conocer los 

diversos cambios y recursos de la materia para comprender el entorno en que se 

desenvuelve. 

     El capítulo tercero de la LOEI (Ley Orgánica  de Educación Intercultural) 

referente a los derechos y obligaciones de los estudiantes establece que los 

estudiantes tienen derecho:  

     A recibir una formación  integral y científica, que contribuya el pleno desarrollo de 

su personalidad, capacidad y potencialidades, respetando sus derechos, libertades 

fundamentales y promoviendo la libertad de género, la no discriminación, la 

valoración de la diversidad, la participación, autonomía y cooperación. (art 7 lit 6). 

     Al respecto Manuel Fernández, dice que comúnmente el alumno no vincula su 

actuación a los conocimientos teóricos y que esta materia es el puente para analizar 

y ejecutar las técnicas en las prácticas dentro del laboratorio.  

     La ausencia de la variable independiente (la creatividad) es ocasionador varios 

aspectos: 

• Desmotivación en el aprendizaje por parte de los estudiantes  

• Insuficiente falta de actividades dentro de la clase de laboratorio 

• Exiguo de tareas para el hogar que motiven el estudio de la química. 
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• Carencia de actividades en los libros de trabajo. 

     Tomando en cuenta estos aspectos es necesario el desarrollo de una propuesta 

que evite que el aprendizaje de los estudiantes dentro de la clase de laboratorio se 

vea afectado.  

El presente trabajo investigativo se desarrollará en los siguientes capítulos. 

Capítulo I: Se evidencia la problemática en la clase de laboratorio  de química en la 

Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte suscitándose la situación conflicto en 

relación a la desmotivación en el aprendizaje de los estudiantes de Segundo de 

Bachillerato General Unificado ( primero B.I)   incluyendo el planteamiento del 

problema, los objetivos de  investigación (general – específico) y la justificación del 

proyecto educativo.  

Capítulo II: Abarca los antecedentes tomando en cuenta los diferentes tipos de 

marcos de una investigación tales como: marco teórico, marco  contextual, marco 

legal y marco conceptual que nos llevarán al correcto desarrollo de nuestro proyecto 

educativo. 

Capítulo III: Comprende el procedimiento por medio del cual hemos realizado el 

proyecto educativo a partir de diversos aspectos metodológicos. 

Capítulo IV: Encontraremos el desarrollo de un manual  de actividades creativas 

como propuesta del proyecto  educativo, conclusiones, recomendaciones, 

referencias  bibliográficas y anexo
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1. 1 Planteamiento del Problema de Investigación 

     El aprendizaje en el laboratorio de química se ha visto afectado por el bajo 

número de prácticas realizadas en base a la minoría de reactivos existente en el 

laboratorio. Actualmente vemos que el aprendizaje a nivel mundial ha evolucionado 

de tal manera que se ha dejado en el pasado el modelo pedagógico tradicionalista 

en donde el rol del alumno es un neto receptor del conocimiento impartido por el 

docente, esto empezó a inicios del siglo XVII en Europa y en América Latina a partir 

del siglo XIX. 

    A través de la creatividad educativa, el aprendizaje en América Latina ha sido 

modificado positivamente con el uso de las Tecnologías de la información y la 

Comunicación (TIC´S). Países latinos han empleado estas herramientas, ese el 

caso de Chile que es un país potencialmente enfocado en educación, tanto así que 

los centros educativos gozan de Laboratorios de química totalmente equipados 

buscando proporcionar al alumno un óptimo aprendizaje experimental. 

     El Ministerio de Educación del Ecuador ha implementado el Bachillerato en 

Ciencias, con la finalidad de lograr en los estudiantes un desarrollo científico-

humanístico, a su vez mejorando el aprendizaje con la aplicación del método 

experimental que busca que los estudiantes sean más investigativos y con esto 

desarrollen la capacidad de crear procesos científicos que lleven a confirmar sus 

conocimientos teóricos, de tal manera que se logre mejorar el desempeño de los 

estudiantes a nivel nacional.  
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     El aprendizaje práctico de Química de los estudiantes de Segundo Bachillerato 

General Unificado en la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte se ve 

relacionado con el número de prácticas en el  laboratorio, el cual deberá ser 

evaluado en lo que corresponde al número de temáticas a tratar según el currículo 

vigente del Segundo de Bachillerato General Unificado (Primero B.I) aprobado por el 

Ministerio de Educación. 

     En la actualidad se establecen seis bloques en el currículo de la asignatura de 

Química, a su vez al final de cada bloque se encuentra una actividad llamada 

experimento, la cual posee una temática relacionada al laboratorio de Química; los 

estudiantes de Segundo de Bachillerato General Unificado (Primero B.I)  reciben 

dos horas a la semana de clase de Química, es decir ocho horas al mes de las 

cuales una hora se establece para realizar prácticas en el laboratorio de Química 

considerando así inadecuado el tiempo establecido en relación al contenido teórico 

del texto de trabajo.  

     Por otra parte dentro del texto de Química existen dos proyectos tanto en el 

bloque tercero como en el sexto, donde se emplea el uso específico de los 

instrumentos del laboratorio caso contrario a los experimentos planteados en cada 

bloque  por lo que es imprescindible inmiscuir dentro de las prácticas de laboratorio 

de Química, la manipulación de los instrumentos en los diferentes procesos 

experimentales de los discentes del Segundo de Bachillerato General Unificado 

(Primero B.I)  de las Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 

SITUACIÓN CONFLICTO  

     En base a observaciones realizadas en el Segundo de Bachillerato General 

Unificado (Primero B.I) de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte, en las 

cuales se manifiesta el interés de los discentes por el incremento de las prácticas en 
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el Laboratorio de Química, así mismo el deseo de participar en el desarrollo de 

procesos experimentales. 

     A la fecha se ha ejecutado una práctica de laboratorio de Química y se aprecia 

que uno de los efectos generados por este número de experimentos, es la 

discontinuidad en el aprendizaje práctico visible en los estudiantes, en cuanto a este 

decremento se ha generado una notable disminución en la capacidad de 

manipulación de los instrumentos de laboratorio para la ejecución de procesos 

científicos. 

     Se observa que generalmente el aprendizaje de los discentes corresponde a un 

proceso memorístico, repetitivo, esquematizado y regido a una matriz establecida en 

el libro de Química del Ministerio de Educación para Segundo de Bachillerato 

General Unificado (Primero B.I), esto no le permite al estudiante que sea 

investigativo y a su vez desarrolle la creatividad dentro del laboratorio de Química. 

     Actualmente en el texto de Química existe una matriz que ha establecido seis 

prácticas en el año lectivo, cuando en realidad las temáticas tales como mezclas 

homogéneas, mezclas heterogéneas, estados de la materia, reacciones químicas, 

reacciones de precipitación, reacciones de oxidación y reducción, electrólisis, 

rapidez de reacción, temperatura de reacción, catálisis, equilibrio químico, equilibrio 

heterogéneo, catalización química, ácidos y bases corresponden a tener al menos 

quince prácticas anuales.  

     La disminución de experimentos al final se degenera en un esporádico  manejo 

de instrumentos en los estudiantes de Segundo de Bachillerato General Unificado 

(Primero B.I) en el laboratorio de Química lo cual incide en la formación a nivel 

superior. 
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1.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera influye en el aprendizaje constructivista de los estudiantes de 

Segundo de Bachillerato General Unificado (Primero B.I) el número decreciente de 

prácticas  realizadas en la clase de laboratorio de Química de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte, provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia 

Urdaneta en el año lectivo 2018 – 2019? 

• Variable Independiente: didáctica creativa. 

• Variable Dependiente: El aprendizaje de los estudiantes en la clase de 

laboratorio de química. 

1.3. Sistematización  

Delimitado: este proyecto es delimitado ya que se realiza en la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia 

Urdaneta  en el año lectivo 2018 – 2019; específicamente en el laboratorio de 

Química. 

Claro: porque este proyecto está vinculado directamente al currículo  establecido 

por el Ministerio de Educación en el área de Química, principalmente al finalizar el 

número de bloque planteado en el texto de trabajo de los estudiantes de Segundo 

de Bachillerato General Unificado (Primero B.I)  en relación a las prácticas del 

laboratorio de Química. 

Evidente: porque es un problema que afecta al aprendizaje de los estudiantes de 

Segundo de Bachillerato General Unificado (Primero B.I), manteniendo retenida su 

creatividad en el desarrollo experimental, y su deseo de ser investigativo, 

participativo y  analítico. 

Relevante: porque tiene una base pedagógica que implica el método constructivista 

para el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes de Segundo de Bachillerato 
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General Unificado (Primero B.I) permitiendo la construcción de sus propios 

conocimientos. 

Original: porque le da importancia al aprendizaje práctico de los estudiantes de 

Segundo de Bachillerato General Unificado (Primero B.I) en la clase de laboratorio 

de química, buscando por medio de un manual mejorar el nivel  de aprendizaje, 

empleando la didáctica creativa. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Fomentar la creativa en los estudiantes para que mejoren su aprendizaje en la clase  

práctica de laboratorio de Química. 

Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar los niveles de aprendizaje de los estudiantes en la clase de 

laboratorio de química. 

2. Analizar el desarrollo creativo de los estudiantes en la clase de laboratorio de 

química 

3. Diseñar actividades didácticas creativas para la clase de laboratorio de 

química. 

1.5. Justificación e Importancia 

     Este proyecto va dirigido  a los estudiantes de Segundo de Bachillerato General 

Unificado (Primero B.I) de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte en la clase 

de laboratorio de Química, con la finalidad de favorecer su aprendizaje práctico – 

experimental. 

     El aprendizaje práctico busca que los estudiantes aprovechen las vivencias que 

se suscitan al realizar procesos experimentales en la clase de laboratorio, con la 

finalidad de que ellos puedan desarrollar  destrezas que mejoren dicho aprendizaje. 
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     Se considera que este proyecto es importante dado que dentro de la Química es 

común encontrar una gama de teoría que para su respectiva comprensión es 

fundamental ponerla en práctica por medio de procesos experimentales en la clase 

de laboratorio de Química. 

     Este proyecto posee un enfoque pedagógico constructivista, que procura 

establecer un ambiente creativo y motivador para el correcto desempeño de los  

estudiantes en el laboratorio de Química. 

     La creatividad en la clase  de laboratorio de Química siempre llevará a los 

estudiantes al deseo de aprender de manera satisfactorio y por ello habrá una 

mayor participación de la clase; sabiendo que fomentar la  creatividad es parte de 

uno de los derechos de los estudiantes y esto hace que sea imprescindible dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación científica, dando 

cumplimiento a la cobertura de derecho estipulada en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, se hace notoria la necesidad de elaborar un manual  que trae consigo 

una serie de actividades creativas que junto al texto de trabajo implementado por el 

Ministerio de Educación sea de ayuda para el fortalecimiento del aprendizaje de 

Química. 

     El manual de actividades creativas tiene un aporte general en el área del 

laboratorio de Química ya que puede ser empleado por cualquier docente que 

imparta la materia, por ello se sugiere el continuo uso. 

     En este proyecto se ha empleado tanto la metodología cuantitativa y cualitativa a 

nivel integrativo, teniendo como objetivo modificar, confirmar y evaluar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Segundo de Bachillerato General Unificado (Primero B.I). 

Aspectos: Didáctico pedagógico 

Título: La creatividad en el aprendizaje de los estudiantes de Segundo de 

Bachillerato General Unificado (Primero B.I) en la clase de laboratorio de Química 

de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 

Propuesta: Elaboración de un manual  de actividades creativas para aplicar en la 

clase de laboratorio de química. 

Contexto: La Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Urdaneta, año lectivo 2018 – 2019; en el laboratorio de 

Química de la  mencionada institución. 

1.7. Premisas de la investigación 

1. El nivel de aprendizaje de los estudiantes es evidenciado a través del 

diagnóstico. 

2. La aplicación del método constructivista contribuye al aprendizaje significativo 

de los estudiantes. 

3. El manual de actividades creativas contribuye a mejorar la didáctica durante 

la clase de laboratorio de Química de los estudiantes de Segundo de 

Bachillerato General Unificado (Primero B.I). 
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1.8. Operación de las variables 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No. 1 

 

Variables Definición 

conceptual 

Dimensión 

Operacional 

Indicadores 

 

 

Variable 

independiente 

 

 

• Didáctica 

creativa 

 

 

 

 

 

 

Método de 

enseñanza 

que 

potencializa al 

ser humano a 

la formulación 

de nuevas 

ideas 

 

Dimensión  

pedagógica 

• Aprendizaje 

significativo 

 

 

 

 

 

 

Dimensión social 

• El 

desarrollo 

de valores 

en las 

actividades 

del aula de 

clase. 

 

 

 

Legal nacional  

LOEI 

Art. 7 literal f: los 

estudiantes tienen 

el derecho a recibir 

un apoyo 

• Lista de cotejos 

(manipulación de 

equipos y 

sustancias 

químicas) 

• Refuerzo 

académico 

 

• Número de 

grupos de 

trabajo.  

• Trabajos  en 

epuipo en el 

desarrollo de 

actividades 

didácticas. 

 

• Incorporación de 

una guía de 

actividades 

creativas. 

• Registro de 

participación 

estudiantil. 
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pedagógico y 

tutorías 

académicas 

cuando lo 

necesiten. 

 

 

Variable 

dependiente 

 

 

El aprendizaje  

en la clase de 

laboratorio de 

química. 

 

 

 

La adquisición 

del  

conocimiento 

teórico 

práctico a 

través de 

procesos 

experimentale

s 

 

Dimensión 

pedagógica 

• Aprendizaje 

constructivis

ta. 

 

 

 

 

 

 

 

Dimension social 

• Desarrollo 

creativo 

grupal. 

 

 

 

 

Dimensión legal 

L.O.E.I : artículo 2 

literal u 

Investigación, 

construcción y 

desarrollo 

• Número de 

informes que  se 

genere en una 

práctica. 

 

• Conformación  de 

grupos con 

actividades 

creativas a 

realizar. 

• Desarrollo de 

trabajos grupales 

en el laboratorio 

de química. 

 

 

• Revisión de 

actividades 

didácticas en el 

laboratorio. 

• Revisión de la 

planificación por 

bloque del curso. 
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permanente de 

conocimientos.- Se 

establece a la 

investigación, 

construcción y 

desarrollo 

permanente de 

conocimientos 

como garantía del 

fomento de la 

creatividad y de la 

producción de 

conocimientos, 

promoción de la 

investigación y la 

experimentación 

para la innovación 

educativa y la 

formación 

científica 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Angos Chasín Marlon Javier y Coello Carriel Eduardo Gustavo 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Marco Contextual  

     En la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de la RIOJA ubicada 

en Barcelona España, se encontró un proyecto referente al aprendizaje en el 

laboratorio de Química.  

(Segura, 2016)  

     “Los efectos que poseen las prácticas en el laboratorio de química en el 

aprendizaje y la motivación de los estudiantes de primero de bachillerato en la 

asignatura de química”. 

     Este trabajo investigativo realizado por Patricia Llorente Segura busca despertar 

el interés en los estudiantes y llevarlos a un estado motivacional en la 

experimentación a través de una guía basada en una investigación abierta, para el 

desarrollo de su proyecto empleó el modelo constructivista relacionándolo con el 

aprendizaje significativo, además hiso uso tanto de la metodología cuantitativa para 

lograr cumplir sus objetivos específicos planteados así como  la cualitativa  para 

desarrollar su propuesta sobre la práctica experimental. Guarda una relación 

importante con el presente proyecto debido a que posee el mismo enfoque 

pedagógico a fin de  mejorar el proceso de enseñanza –aprendizaje, proponiendo la  

elaboración de un manual de prácticas experimentales diferente al esquema 

tradicional buscando por medio de la  investigación abierta incentivar el aprendizaje 

de forma innovadora.   
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      Se ha realizado una búsqueda de textos que guarden relación con el actual  

proyecto dentro del repositorio digital que posee la Universidad Estatal de Guayaquil 

en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de  la Educación, Carrera: Químico 

Biológicas. 

 (Bonilla, 2013) 

     “La utilización de materiales de la vida cotidiana ayudan a la realización de 

prácticas experimentales en el área de Química del segundo bachillerato en 

estudiantes de instituciones públicas y privadas”.  

     Los autores de este proyecto consideran de gran importancia el tema del 

aprendizaje práctico en el laboratorio de química, tomando en cuenta que muchas 

instituciones buscan implementar un laboratorio dentro del aula  de clase con el fin 

de experimentar con materiales de fácil adquisición para facilitar el aprendizaje 

teórico – práctico a través de un método dinámico y creativo realizando prácticas 

sencillas que guarden relación con el medio en el que se encuentran los 

estudiantes, dando así la solución a diversas consecuencias que se desencadenan 

por la falta de un laboratorio o instrumentos de trabajo que retrasan o llevan a 

omiten ciertos contenidos pedagógicos, el proyecto ya mencionado está 

fundamentado en el materialismo dialéctico, dejando a un lado el idealismo y 

enfocándose en la relación que existe entra la materia y el fundamento absoluto del 

mundo.  

     Por otra parte son imprescindibles los tipos de materiales de la vida  cotidiana 

que se pueden implementar dentro del aula de clase y para ello los autores de este 

trabajo proponen la elaboración de un manual con materiales y productos 

comerciales sugeridos para usarlos en las prácticas de Química. 
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     Encontramos otro proyecto que guarda relación con el aprendizaje práctico a 

nivel educativo.  

(Díaz, 2018) 

     “Las actividades experimentales y el aprendizaje de la Química en los 

estudiantes de la Unidad Educativa República de Francia, Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Urdaneta”.  

     Este proyecto busca específicamente el desarrollo a nivel educativo 

considerando fundamental implementar un laboratorio para mejorar el aprendizaje 

de dicha institución con respecto al área de química, además este trabajo se 

encuentra basado en gran parte a la teoría de la Química Orgánica en busca del 

aprendizaje significativo de la misma, para ello los autores implementan un diseño 

de modelos de hidrocarburos a manera de actividades didácticas que abarcan 

talleres, evaluaciones, experimentos y planificaciones a fin de lograr la efectividad 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, fundamentándose en el modelo 

constructivista.  

     Ambos proyectos guardan relación con el presente  trabajo investigativo porque 

se desarrollan a nivel pedagógico en el área de Química, específicamente en el 

aprendizaje práctico de los estudiantes de bachillerato  teniendo como fin mejor su 

proceso de aprendizaje científico, también se basan en fundamentos 

epistemológicos como el pragmatismo en relación con el positivismo entre otras 

corrientes filosóficas siempre rigiéndose al modelo pedagógico actual que permite a 

los estudiantes construir su conocimiento, haciendo referencia al constructivismo 

junto al aprendizaje significativo del cual se hablará más adelante. 

     Dentro de las premisas de investigación ya planteadas buscamos diagnosticar el 

nivel de aprendizaje que poseen los estudiantes por medio de diversos 
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experimentos grupales observando cómo se desenvuelven en la realización de 

procesos científicos, niveles que estarán evaluados por la cantidad de 

conocimientos adquiridos, su comprensión, aplicación de los mismos junto a su 

respectivo análisis y síntesis. 

     El proyecto educativo planteado busca de mejorar el aprendizaje práctico dentro 

de las prácticas que se suscitan en un laboratorio de Química. Actualmente se 

conoce por diversos autores la existencia de doce a trece tipos de aprendizaje  sin 

embargo los más empleados dentro de un laboratorio de química son:  

• Aprendizaje significativo 

• Aprendizaje cooperativo y colaborativo 

• Aprendizaje modelado 

• Aprendizaje experiencial 

• Aprendizaje por descubrimiento 

     Cada uno de estos tipos de aprendizaje hace referencia al aprendizaje activo ya 

que los estudiantes dentro del laboratorio de química van a mantenerse en 

constante trabajo para lograr llegar al objetivo planteado que en este caso sería el 

resultado requerido para la realización de un experimento.   

     La elaboración de una manual didáctica abarca diversas actividades creativas 

que llevan a los estudiantes a formular sus propios procedimientos en base a los 

diferentes procesos científicos que se llevan a cabo al momento de realizar un 

experimento además les permitirá plasmar los pasos a seguir en una práctica de 

manera gráfica y finalmente llegar a sus propias conclusiones. 

 

 



 
 

15 
 

1.2. Marco Conceptual  

Didáctica 

     En busca de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje consideramos la 

variable independiente establecida en este proyecto investigativo tomando en 

cuenta su importancia dentro de la pedagogía, así mismo su aportación para lograr 

que el conocimiento llega los estudiantes de la manera más sencilla eficaz. 

    Actualmente se observa que la didáctica se ha modernizado de tal manera que 

posee un relación con la tecnología a fin de incentivar el desarrollo de las 

habilidades creativas y la capacidad de comprensión de los dos componentes más 

importantes dentro del acto didáctico Los cuáles son el docente y el discente, 

originando así un ambiente adecuado en el contexto de aprendizaje. 

     La didáctica se interesa por el cómo se va a enseñar, según (NERICI, 1985): “La 

didáctica consiste en un conjunto de procedimientos y normas destinadas a conducir 

el aprendizaje de la forma más eficiente posible.” Esto hace referencia a la 

educación actual, que considera a la didáctica como la ciencia y el arte de enseñar, 

el cual recae en rol del docente ya que él es el encargado de aplicar métodos 

didácticos para hacer de su clase la más comprensible y eficaz. 

     Los modelos didácticos son fundamentales en el desarrollo educativo, ya que 

nos permiten tener en claro la diferencia entre la didáctica del siglo XVII a la 

actualidad, existen tres tipos de modelos didácticos: 

• El  modelo didáctico tradicional  

• El modelo didáctico  activista 

• El modelo apropiativo – aproximativo 
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Modelo Normativo 

     También conocido como modelo tradicional está enfoca do únicamente al 

contenido, dentro de este modelo se consideraba al docente el eje de la educación 

en el cual su conocimiento y su forma de enseñar no podían ser cuestionadas por 

parte de los estudiantes.  

     Así mismo el estudiante era el encargado de prestar atención, oír, aprender, 

repetir y luego poner en práctica todo aquel conocimiento que según este modelo 

didáctico ya estaba construido ocasionando así un escaso desenvolvimiento de los 

estudiantes para que ellos puedan emitir sus críticas, sus juicios de valor y sus 

propias opiniones con respecto al contenido expuesto por el docente. 

Modelo didáctico iniciativo 

     Este tipo de modelo se refiere a un aprendizaje basado en el entorno en el que 

se desenvuelve el estudiante, va relacionado con su diario vivir ya que el docente es 

el encargado de responder a todas las necesidades que presenten los discentes 

para ello tiene que ponerse al tanto de lo que le interesa y motiva al estudiante para 

así facilitarle todas las herramientas necesarias a fin de que el busqué luego 

organice y finalmente aprenda, esto le servirá para suplir todas aquellas 

necesidades de la vida que posee, este tipo de modelo didáctico va dirigido 

exclusivamente al personal discente. 

Modelo apropiativo aproximativo 

     Sin duda alguna el modelo apropiativo-aproximativo es aquel que es utilizado en 

la actualidad para mejorar y desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes, 

consiste en que ellos construyan  sus propios conocimientos, se denomina 

aproximativo porque se produce una interacción por parte de los discentes con el 
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conocimiento y el saber, es decir que dicha información no va hacer fija,  más bien 

va a aproximarse a la realidad según el criterio de cada persona; también se 

denomina apropiativo porque se va a producir una interpretación del conocimiento 

según los intereses y la lógica que tengan los estudiantes, con la ventaja de que 

puedan transmitir los contenidos captados a su manera a diversos contextos.  

     Si bien es cierto estos tres modelos didácticos hacen referencia a los diferentes 

tipos de modelos pedagógicos qué se han establecido durante años y que a lo largo 

del tiempo han producido cambios en la manera de enseñar y aprender. 

     El presente proyecto trabajará con el modelo apropiativo-aproximativo puesto 

que está enfocado a nivel científico experimental, por esta razón el aprendizaje será 

práctico a través de procesos químicos que llevarán a los estudiantes a crear sus 

propios procedimientos y conclusiones en función a las actividades que realicen 

dentro del laboratorio de  Química. 

(Didácticas, 2016) 

     “El aprendizaje requiere de aproximaciones consecutivas por medio de la 

presentación de un contenido en diferentes contextos y de la repetición 

continua de actividades. Así se avanza, progresa y evoluciona de manera 

positiva en la aproximación y apropiación de los conocimientos. 

     Aquellas actividades que se les facilita a los estudiantes poseen un grado de 

complejidad a fin de crear duda sobre los conocimientos previos ya obtenidos y 

trabajar de manera cognitiva cambios conceptuales  y experimentales.  

     En vista  que  este modelo didáctico apropiativo – aproximativo está ligado al 

constructivismo, busca llegar a un aprendizaje significativo aprovechándose del 
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error, se asimila la  información pero para llegar al objeto de estudio se requiere se 

requiere sucesivas aproximaciones sobre la realidad. 

Creatividad 

     La creatividad es una característica consustancial del ser humano que está 

expuesta a sufrir una estimulación que lleve al individuo a experimentar, buscar, 

comparar y sobre todo crear, junto a la pedagogía forman un dúo perfecto, ya que la 

creatividad a nivel educativo produce un cambio general tanto en la manera de 

enseñar como en la forma de aprender, además se la considera como un recurso 

provechoso que proporciona confianza, motivación y sentido a la educación. Así 

mismo, ha contribuido en la formación de estudiantes dándoles un carácter de 

originalidad para innovar. 

Howard Gardner, citado en (Vargas, 2017) 

      “El individuo creativo es una persona que resuelve problemas con 

regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un campo, de 

un modo que al principio es considerado nuevo, pero que al final llega a ser 

aceptado en un contexto cultural concreto”. 

     Al ser creativo,  el individuo despierta aquella potencialidad humana que le 

otorga ciertas capacidades favorables para innovar y crear soluciones a una gama 

de problemas que se le presenten en su vida relacionados con su entorno, esto 

permite que el ser humano cree algo nuevo sobre algo ya existente que al final 

volverá a ser algo definido.  

     Es importante entender que para educar con creatividad es fundamental 

comprender que no existe una idea única, para desarrollar la capacidad inventiva en 

el ámbito educativo, para ello es necesario tener en cuenta que para lograr aquello 

https://sites.google.com/site/psicouny4/prueba
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se debe fomentar la confianza en los estudiantes llevando a los mismos a asumir 

riesgos y dudar sobre aquellas preguntas planteadas dentro de la clase,                        

además se debe  considerar el espacio que se le da a los estudiantes en la clase  

para que de manera libre puedan pensar la forma adecuada para resolver cualquier 

tipo de problema y reflexionar sobre le ejecutado. 

     Se  debe mencionar que existen cinco tipos de creatividad que son esenciales 

para que este potencial del alumno se desarrolle de la mejor manera en la clase, 

estos son: 

• Creatividad mimética 

• Creatividad analógica 

• Creatividad bisociativa 

• Creatividad narrativa  

• Creatividad  intuitiva 

     Se debe tener  en cuenta  que cada estudiante piensa de manera diferente y  

posee habilidades y potencialidades  distintas a cada compañero y más aun 

refiriéndonos a  la capacidad de crear  que  poseen. 

Creatividad mimética  

     Está relacionada con la observación, es  decir yo veo y copio, es estudiante imita 

algo y lo intenta reproducir tal cual la realidad, este tipo de creatividad es  

considerada  la más sencilla a realizar. 

Creatividad  analógica  

     Es un poco más compleja que la mimética, implica la  comparación de seres u 

objetos a fin de encontrar semejanzas o diferencias, lo destacado es que el alumno 
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al desarrollar este tipo de creatividad es libre de  aplicarlo a  su  gusto para 

comprender de una forma más sencilla. 

Creatividad bisociativa 

     Se basa en conectar muchas ideas a partir de 2 o más ya establecidas para 

formar una nueva, esto conlleva a que los estudiantes investiguen y busquen 

diversas fuentes que se adapten a su forma de pensar para fabricar lo que tienen en 

mente.  

Creatividad narrativa  

     Se encuentra ligada al lenguaje, de ella surgen ideas que crean historias de todo 

tipo, basándose en los elementos de una narración, como lo son el tiempo, 

personajes, acciones, incluyendo los diálogos y descripciones propias de la 

narración.  

Creatividad intuitiva 

     Es sin duda alguna el tipo de creatividad más compleja  ya que en ella no existe 

un modelo a imitar, todo fluye de la mente, el estudiante crea lo que se imagina 

plasmándolo en el lugar, tiempo y las condiciones en las  que  se encuentre 

motivado. 

     Si relacionamos cada uno de estos tipos de creatividad con el presente proyecto, 

notaremos que se aplican en su totalidad, para ello narrar el procedimiento, plasmar 

el proceso a través de la gráfica, formular conceptos sobre los resultados obtenidos 

en el experimento, realizar comparaciones entre reactivos, serán pasos que dentro 

de una práctica en el laboratorio de química deben seguirse de la forma más 

creativa posible. 
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     Debido a que el presente proyecto tiene como objetivo principal fomentar la 

creatividad, se empleará este tipo de creatividad ya que necesitamos que los 

estudiantes seas los causantes  de crear y formar procesos innovadores en cuanto 

al desarrollo de los experimentos que se lleven a cabo en la clase de laboratorio de 

Química, Para ello accionar la creatividad intuitiva dentro del laboratorio será 

fundamental para que la aprensión del conocimiento científico se lleve a cabo de 

manera satisfactoria. 

     En la creatividad para (Robinson, s.f): “Es necesario impulsar la diversidad en 

educación”. En muchas ocasiones los docentes no sabemos cómo ser creativos, es 

por  eso que las clases deben ser preparadas con anterioridad, planificar  las horas 

de trabajo ayuda a tener un esquema  o una idea de cómo desarrollar y distribuir las 

actividades que lleven a los alumnos a pensar de manera diferente con el  fin de que    

puedan fortificar su capacidad creativa. 

     Dentro de los tipos de creatividad ya nombradas encontrábamos a la de tipo 

intuitivo, que relacionada con la clase de laboratorio de química es de gran ayuda 

para el desarrollo de las prácticas, si bien es cierto este tipo de creatividad no se 

rige a un modelo a seguir, algo contradictorio ya que dentro del  laboratorio de 

química se debe seguir un ejemplo de cómo realizar un experimento y los cuidados 

y  medidas a tener en cuenta, sin embargo se puede conseguir un buen empleo de 

esta creatividad intuitiva permitiendo a los estudiantes innovar los procedimientos 

para obtener reacciones de manera inventiva. 

(Padilla, 2016) 

     “Una intuición es un juicio rápido que aparece en la conciencia. La persona 

no sabe exactamente por qué tiene esa sensación. Sin embargo, es lo 
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suficientemente fuerte como para basarse en ella para poner en marcha un 

comportamiento concreto”. 

     Durante el desarrollo de las prácticas de laboratorio los estudiantes siempre van 

a querer interactuar y ser partícipes en ellas, es por esta razón que pensar en 

reacciones resultantes según otros métodos va hacer algo común en la clase, y más 

aún si están a la espera de que  pasará durante un proceso químico, intuir estos 

resultados  permiten  crear ideas innovadoras. 

Aprendizaje  

     En la educación el aprendizaje es un proceso constante de adquisición de 

conocimientos que forma nuevas conductas tanto en docentes como discentes y 

para esta formación  existen diversos tipos de aprendizaje. 

Aprendizaje receptivo    

     En este aprendizaje se produce un traslado de conocimiento ya existente, esto 

se ve reflejado en el modelo pedagógico  tradicional, toma a los estudiantes como 

un personaje repetitivo y memorístico sin aportar ningún tipo de criterio o juicio de 

valor.  

Aprendizaje por observación 

     Conocido como aprendizaje modelado ya que ocurre al observar el 

comportamiento que poseen los demás, uno de los psicólogos exponentes de este 

tipo de aprendizaje es Albert Bandura, considera necesario que para que se 

desarrolle dicho aprendizaje se requiere primero de una adquisición de información 

a través de la observación identificando la forma de ser y las características a imitar; 
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también da importancia a la retención de esta información para llevarla a ejecución 

donde se reproducirá lo observado.  

Aprendizaje implícito 

     El individuo aprende sin la intención de hacerlo, de manera que se produce un 

desarrollo de su parte motora que implica el aprendizaje sin darse cuenta de ello, 

como aprender a caminar, hablar, comer, correr. 

Aprendizaje explicito 

     Este aprendizaje se da como resultado de una programación o una acción 

pensada que lleve a emplear diversas herramientas tales como mentefactos, lluvias 

de ideas, mapas, esquemas, entre otras que nos permiten descubrir algo nuevo. Lo 

que hace característico a este aprendizaje es que se realiza con toda la intención de 

adquirir nuevos conocimientos, todo lo contrario a la forma implícita de aprender. 

Aprendizaje asociativo 

     Esta forma de aprender posee una base conductista, ya que se manifiesta 

mediante la relación existente entre un estímulo y una acción que originará un 

comportamiento determinado, Iván Petróvich Pavlov es un referente de esta teoría 

de aprendizaje, fue psicólogo y filósofo ruso muy famoso por sus experimentos 

sobre el condicionamiento clásico empleando un estímulo para obtener una 

respuesta natural sin embargo a esto le sumo un segundo estímulo para conseguir 

una respuesta fuera de la común. 

     Con esto queremos decir que para que un comportamiento sea modificado se 

necesita de un estímulo y una respuesta, siempre tomando en cuenta que la 

motivación provocará un cambio en la conducta. Si el docente menciona que aquel 
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estudiante que llegue cinco minutos tarde a su clase ya no puede ingresar, causaría 

un comportamiento diferente en los discentes provocando que se apresuren y 

lleguen a tiempo a la clase. 

     Aprendizaje significativo  

     Es también conocido como aprendizaje de relación, ya que aquí se recopila 

cierta cantidad de información, se selecciona lo relevante y de interés, se 

esquematiza para finalmente relacionarlos con los conocimientos previos que posea 

el individuo. 

     Es un tipo de aprendizaje es un tipo de aprendizaje qué se utiliza comúnmente 

en la actualidad en el ámbito educativo es de gran importancia porque tiene mucha 

relación con el modelo actual que es el constructivismo, por lo general es el ampliar 

el anticipación de una clase. 

     Aprendizaje cooperativo  

     Este aprendizaje es muy común dentro de un salón de clase, ayuda a formar 

equipos de trabajos dirigidos por el docente a cargo de la materia, el estudiante no 

trabaja solo sino rodeado de otros compañeros formando así un grupo de trabajo 

que por lo general no pasa de cinco integrantes. 

     Gracias a esta forma de trabajo el aprendizaje se torna  más participativo ya que 

cada integrante deberá cumplir un rol para desarrollar el trabajo planteado, el  

docente  es quien  organiza los grupos e incentiva a los demás a trabajar en lo que 

le corresponde; el docente  siempre  actuara como guía y mediador en cada grupo 

procurando que  el trabajo a realizarse  vaya  encaminado a lo que el espera. 
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Aprendizaje colaborativo 

     Este tipo de aprendizaje tiene gran relación con el aprendizaje cooperativo sin 

embargo se diferencian por el grado de libertad para desarrollar el trabajo a 

realizarse, en este tipo de trabajo también existen grupos conformados por lo 

general de cinco estudiantes, el docente es aquel que propone el tema  y son los 

estudiantes los que  decidirán la manera o la  forma de cómo desarrollarlo. 

     Es un tipo de aprendizaje que dinamiza la clase y permite que los estudiantes 

sean creativos para organizarse, cumplir sus roles y  sustentar  dicho  trabajo de la 

mejor manera posible. 

Aprendizaje experiencial 

     Es claro que este tipo de aprendizaje hace referencia a todo aquel conocimiento 

adquirido a lo largo de toda nuestra experiencia, y durante este trayecto el individuo 

aprende a reflexionar sobre acciones cometidas y haciendo conciencia de manera 

constante a fin de mejorar su comportamiento, e intelecto. 

Aprendizaje por descubrimiento 

     Es un tipo de aprendizaje que reorganiza toda aquella información recolectada 

para asimilarla cognitivamente, el psicólogo estadounidense Jerome Bruner es el 

representante de este aprendizaje durante los primeros años de vida, estableciendo 

el  modelo enactivo, icónico y simbólico. 

     Por lo general dentro del laboratorio de química se trabaja en equipo o grupos de 

trabajo, el actual proyecto emplea los tipos de aprendizaje cooperativo y 

colaborativo, también se basa en el aprendizaje observacional al ver como el 

docente les explica el procedimiento del experimento  y no podemos dejar atrás al 
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aprendizaje experiencial ya  que es fundamental debido a que la continua práctica 

les permitirá a los estudiantes desarrollar sus habilidades en la manipulación 

constante de materiales y sustancias  químicas. 

(Espinosa Ríos, González López, & Hernández Ramírez, 2016) 

     “Los experimentos por más fáciles y sencillos que  puedan ser, permiten a 

los estudiantes ahondar en los conocimientos de  fenómenos determinados, 

estudiarlos de manera teórica y también de forma experimental desarrollando 

así una serie de habilidad y actitudes propias de investigadores”. 

     Se tiene en cuenta que a nivel educativo el aprendizaje dentro del laboratorio de 

química tiene que ser netamente dinámico,  porque se busca acrecentar de manera 

constructiva el conocimiento científico de los discentes para que de esta forma 

entiendan significativamente la realidad del entorno en el que se encuentren 

logrando a su vez un desarrollo cognitivo y personal.  

     En el presente proyecto se aplicará el aprendizaje observacional debido a que es 

necesario que el docente como guía realice las respectivas indicaciones de cómo 

realizar el experimento, esto será un modelo  a seguir para que los estudiantes por 

medio de la observación no cometan errores que los lleven a una práctica deficiente, 

además se empleará el aprendizaje cooperativo y colaborativo a fin de que los 

estudiantes aprendan a distribuirse las acciones a realizar en el laboratorio y de esta  

manera exista organización en los grupos de trabajo y en los procedimientos 

científicos. 
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Laboratorio de Química 

     El aprendizaje dentro de un laboratorio de Química es en gran parte más práctico 

que teórico,  ya que este contexto se creó a fin de que los estudiantes experimenten 

para que pongan en práctica todo el  conocimiento adquirido. 

     El aprendizaje práctico dentro del laboratorio de Química permite que los 

estudiantes desarrollen muchas otras habilidades motoras como el equilibrio en la  

manipulación de los instrumentos de laboratorio, acción importante ya que  es 

indispensable el trasvase de sustancias liquidas y  sólidas para realizar los procesos 

científicos.  

     Los materiales de laboratorio de química son indispensables debido a que existe 

un constante uso de ellos, están fabricados de tal manera que soporten las 

condiciones a las que se someten favoreciendo la experimentación y facilitando las 

reacciones químicas. 

     Se considera importante conocer la existencia de una gran cantidad de 

sustancias que se emplean en un laboratorio para obtener las reacciones químicas 

que se requieran, para  ello es importante conocer  que hay sustancias cuya 

incorrecta manipulación podrían aumentar la probabilidad de que ocurra una 

situación peligrosa. 

1.2.1. Fundamentación Epistemológica 

PRAGMATISMO 

      El pragmatismo considera al ser humano como una persona activa cuyo 

conocimiento se construyen y se forma a través de la experiencia su etimología 

proviene del griego pragma que significa hecho o acto y es por esta razón que esta 

corriente epistemológica pretende hacer lo verdadero útil y darle un valor práctico a 
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las cosas, para el pragmatismo no existe una verdad única, más bien toma como 

verdadero aquel conocimiento que se ha verificado a través de hechos. 

     El pragmatismo se originó a finales del siglo XIX de la corriente filosófica 

positivista, esta corriente se enfoca en seguir una ley que se pueda emplear de 

forma universal en la que cualquier persona pueda accionar de la mismo forma, 

guarda íntima relación con el positivismo, rechaza rotundamente cualquier otra 

realidad que está fundamentada con hechos, contradice todo aquel tipo de 

conocimiento a  priori debido a que no  están basados en la experiencia, es 

independiente de ella. 

     Para el pragmatismo el conocimiento será práctico siempre y cuando sirva para 

algo y sea posible realizarlo, considera que la vida se encuentra llena de problemas 

que requieren de soluciones continuas que no solo deben resolverse aplicando la 

parte cognitiva, sino que ese conocimiento deberá ponerse en práctica. 

     El pragmatismo tuvo un avance hacia una nueva perspectiva teórica por parte del 

filósofo, psicólogo y pedagogo John Dewey, considerando que la verdad siempre 

deberá ser comprobada y verificable a través de hechos con la finalidad de que 

estos sean útiles para que el individuo pueda alcanzar el éxito. 

     Para esto establece el instrumentalismo que le otorga a esta escuela pragmática 

activa una educación  progresiva que busca el ser humano construya y transforme 

su entorno, sea práctico, positivo y elocuente. 

     Según (Hipócrates, 460 a.C - 370 a.C): “El hombre entiende mejor lo que hace”,                  

esto indica que se requiere de una acción ejercida que lleva al ser humano a la 

aprensión del conocimiento a largo plazo, muy diferente al conocimiento investigado 
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y memorizado sin ponerlo en práctica, la experiencia juega un papel muy importante 

en el aprendizaje del ser humano junto a la experimentación.  

     Dentro de esta corriente filosófica surge el problematicísmo, es un método del 

aprendizaje de la pedagogía pragmática, da prioridad a las materias en la que los 

estudiantes resuelvan situaciones prácticas que lo lleven a alcanzar el éxito y que 

toda aquella información aprendida se define por medio de la práctica, toma al 

docente como guía con el deber de participar en la experiencia del alumno y al 

alumno como un individuo activo que aprende según las situaciones en las que se 

encuentre. 

     El presente proyecto investigativo aplica la corriente filosófica pragmática; se 

basa en el desarrollo del aprendizaje práctico y consiste en fomentar la creatividad 

en los estudiantes de Segundo año de Bachillerato General Unificado a través de 

diversas actividades que mantengan un aprendizaje activo en ellos, adaptándolos a 

una metodología científica que los lleven a fijar hechos reales ligados a su 

experiencia. 

(Roldan, 2018) 

     “El pragmatismo es un pensamiento que le otorga una actitud diferente a 

las personas, dándole valor únicamente a las cosas en función de su utilidad 

reduciendo lo verdadero a lo útil y práctico creyendo que la verdad del 

conocimiento se encuentra centrada únicamente en aquello que tiene un valor 

práctico en la vida”. 

     El aprendizaje práctico que se efectúa dentro del laboratorio es netamente útil 

para los estudiantes, desde conocer como manipular los instrumentos del 

laboratorio de química hasta la comprensión de las composiciones y reacciones 
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químicas que se suscitan en su entorno, además todo esta práctica experimental se 

considera útil porque podría aplicarse a futuro para el desarrollo de pequeña 

industria.  

1.2.2. Fundamentación Pedagógica 

     El aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas, y valores, como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento, y la observación. 

     Los tipos de aprendizaje son: aprendizaje repetitivo, receptivo, por 

descubrimiento, significativo, relevante, observacional, innovador, visual, kinestésico 

y auditivo, cada uno tiene un autor.  

     El tipo de aprendizaje que queremos lograr en este proyecto está enfocado en el 

aprendizaje significativo de David Ausubel, en el cual el estudiante relacionará sus 

conocimientos con lo nuevo, considerando que el Ser Humano es capaz de 

relacionar o vincular ideas que le ayuden a obtener un óptimo conocimiento.  

     El presente proyecto está adaptado al aprendizaje de todas las actividades que 

se llevan a cabo en la realización de experimentos en la clase de química de los 

estudiantes de Segundo Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte. 

     A lo largo de la historia, la educación ha transitado por un proceso que abarca 

diversos métodos pedagógicos, desde el siglo XVII que comprendía el modelo 

tradicionalista hasta la actualidad donde el constructivismo se encuentra en todo su 

auge. 

     El constructivismo busca desarrollar en el estudiante su capacidad de resolver 

problemas a partir de una facilitación de materiales y recursos por parte del docente, 
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ayudando de esta manera a que el discente logre alcanzar las destrezas de manera 

significativa. La nueva era hace énfasis en este tipo de aprendizaje el cual implica 

que las clases sean más dinámicas, participativas e interactivas.  

     Construir el conocimiento implica aprendizajes significativos, lo cual en más 

detalles se darán a continuación. 

Aprendizaje significativo 

     No puede haber aprendizaje si no existe conocimiento previo, se produce una 

conectividad entre la información nueva con el conocimiento ya existente en el 

sector cognitivo del individuo. 

     El aprendizaje significativo permite discernir la nueva información, lo que busca 

es que el individuo comprenda con facilidad todo el contenido que se le da para que 

lo asimile e interprete según su criterio.  

     Uno de los referentes del aprendizaje significativo fue el psicólogo, pedagogo 

nacido en el año de 1918 David Ausubel, consideraba importante que el alumno 

perfeccione sus conocimientos y que es fundamental conocer su lógica, forma de 

pensar y actuar para contribuir a aumentar si intelecto. 

     Esta base de la teoría constructivista se clasifica a su vez con tres tipos: 

• Aprendizaje por representaciones. 

• Aprendizaje de conceptos. 

• Aprendizaje de proposiciones. 

Aprendizaje por representaciones  

     Se refiere al aprendizaje más simple, en ella se le atribuyen significados a 

determinados símbolos ya sean objetos, eventos o conceptos, dicho de otra forma 
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este aprendizaje sencillo consiste en definir a través de la observación la relación 

que guardan las palabras con los objetos para su comprensión. 

Aprendizaje de conceptos  

     Este aprendizaje guarda íntima relación con el de representaciones ya que se  

establecen definiciones según objetos planteados, lo que los diferencia es que este 

aprendizaje no se da a través de un objeto concreto, sino por medio de una idea 

abstracta que surge a partir de nuestras propias experiencias. 

Aprendizaje de proporciones  

     Es una forma más estructurada que permite un desarrollo del conocimiento más 

complejo, sin embargo el estudiante es capaz de formular apreciaciones más 

complejas referentes a diversas materias enfocadas a la lógica y la ciencia. 

David Ausubel citado en (Camacho, 2016) 

“Si tuviera que reducir toda la psicología educativa aun solo principio 

enunciaría este: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo 

que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente”.  

Claramente hace referencia al aprendizaje significativo, es esencial que el 

estudiante posea aquellos conocimientos bases para tener relación con su entorno, 

no podemos considerar que los estudiantes no saben nada ya que ellos siempre 

están aprendiendo debido a las experiencias que viven a diario. 

Teoría constructivista 

     También conocido como modelo constructivista, toma al conocimiento como la 

construcción del ser humano en relación con el compendio de información que el 
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individuo ya posee, busca no tan solo quedarse con los conocimientos ya 

establecidos sino también llevarlos a la práctica.   

     El constructivismo está sujeto por tres pilares fundamentes que abarcan la 

disposición interna, las ideas previas, y el aprendizaje social. Según (Cedeño, 

2014): “El conocimiento no puede ser una copia, ya que siempre es una relación 

entre sujeto y objeto”. 

     La realidad en la que vivimos posibilita la interacción del ser humano con 

aquellos estímulos naturales y sociales que se procesan según la forma de pensar.    

     Muy aparte del aprendizaje según el nivel de desarrollo que establece Piaget, 

también destaca en un aspecto constructivista que el aprendizaje es un proceso 

continuo de acomodación y asimilación que deben tener un equilibrio, esto quiere 

decir que el individuo necesita asimilar la información existente para reestructurarla 

según su forma de pensar. Dicha asimilación y reestructuración se da en el 

momento en que el estudiante experimenta un nuevo conocimiento relacionando la 

información nueva con lo que ya conoce y de esto nos habla David Ausubel en su 

teoría del aprendizaje significativo.  

  (Cedeño, 2014) 

     “la teoría constructivista es un amplio cuerpo de teorías que tienen en 

común la idea de que las personas, tanto individual como colectivamente, 

construyen sus ideas sobre su medio físico, social o cultural y al 

conocimiento como el resultado de un proceso de construcción o 

reconstrucción de la realidad que tiene su origen en la interacción entre las 

personas y el mundo.” 
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     A nivel educativo la idea siempre será mejorar la enseñanza para que el 

aprendizaje  se lleve de la manera más factible para los estudiantes, sin embargo el 

entorno donde esto se lleva acabo es en una  institución educativo por lo que la 

responsabilidad de promover que los dicentes construyan sus conocimientos cae 

sobre el docente, en la actualidad la teoría constructivista  es la base del proceso de 

enseñanza - aprendizaje , para  esto las estrategias metodológicas que se empleen 

dentro del contexto educativo serán fundamentales para el  desarrollo cognitivo.  

     La Química es una rama en la cual se busca obtener un aprendizaje teórico y 

sobre todo vivencial, esto implica la interacción con los instrumentos del Laboratorio 

de Química, en donde el objeto a ser manipulado por el estudiante le proporcionará 

una experiencia científica y la verificación de resultados de dichas vivencias, en esto 

hizo hincapié Jean Piaget el cual creía necesario la vinculación de los estudiantes 

con el objeto de estudio. 

     Paulatinamente el estudiante de Química debe enlazar los contenidos que ya 

domina con el nuevo, es decir para que el contenido dado por el docente, tenga un 

significado para el sujeto (discente), debe existir una relación estrecha entre un 

contenido y otro.  

     Este proyecto se relaciona con la teoría constructivista ya que el manual de 

actividades creativas dentro de las prácticas de Laboratorio, se sumaría a las 

herramientas con la que mediante la ayuda del docente se pueda optimizar los 

experimentos. 

     La aplicación del Manual didáctico implica la construcción del conocimiento de 

Química bajo lineamientos creativos dentro del Laboratorio.  



 
 

35 
 

     Estos lineamientos creativos, buscan que los estudiantes logren un aprendizaje 

significativo, relacionando el conocimiento que ya poseen con el nuevo a través de 

la ayuda que les proporcionará el Manual didáctico. 

1.2.3. Fundamentación Sociológica 

     El Ecuador es un país que necesita bachilleres con un alto conocimiento de 

Laboratorio de Química, porque este es la base motivacional para la selección de 

una carrera científica que le permita profundizar y reforzar sus habilidades y 

destrezas de acuerdo a las demandas de una sociedad ecuatoriana en avance. 

     Socialmente a través del proyecto se pretende mejorar la impartición y ejecución 

de las prácticas de Laboratorio de Química, evidenciando que aun siendo relevante, 

la realidad es que son escasas las practicas ejecutadas dadas en los textos de 

trabajo para los docentes. 

     La química es una ciencia eminentemente práctica, además de teórica, lo cual 

hace que en su enseñanza el laboratorio sea un elemento fundamental para el 

desarrollo científico de los estudiantes a nivel nacional. 

     La finalidad de las prácticas de Laboratorio es proyectar una enseñanza más 

activa, participativa e individualizada, donde se ejecute el método científico y haga 

de los estudiantes personas críticas, desarrollando habilidades y aprendiendo 

técnicas elementales favoreciéndole un correcto manejo de los instrumentos y 

aparatos del laboratorio.  

1.3. Marco Legal (DE BASE) 

     A continuación se citará artículos de la LOEI (Ley Orgánica de la Educación 

Intercultural), del INEN 2266 (Servicio ecuatoriano de Normalización) enfocado en el 

manejo de productos químicos peligrosos y el plan Nacional del Buen Vivir. 
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     Este proyecto contempla el desarrollo de conocimientos porque se proporciona 

una aplicación de la herramienta a través de la guía didáctica. 

     Dentro del reglamento LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural) se 

considera importante involucrar la creatividad en el aprendizaje de los estudiantes 

del Ecuador, considerando que el ser humano puede desarrollar su capacidad 

creativa e innovadora con fin el de beneficiar la enseñanza y provocar aprendizajes 

significativos en los establecimientos nacionales.  

     Esto se ve reflejado en el artículo 2 literal u en el cual se establece a la 

investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como 

garantía del fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, 

promoción de la investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica. 

     La educación está en constante evolución, los docentes actualmente pueden 

ayudarse de las herramientas tecnológicas que le permiten permanentemente 

actualizarse y fomentar la creatividad dentro de sus clases, siendo el estudiante la 

persona que logre desarrollar sus habilidades y destrezas en el proceso educativo.   

     El aprendizaje de Laboratorio de Química es tomado en cuenta por el Ministerio 

de Educación en los textos de Ciencias Naturales, Biología y Química teniendo 

como fin mejorar el aprendizaje de los estudiantes en el marco de un proyecto que 

propicia su desarrollo personal pleno y su integración en una sociedad guiada por 

los principios del Buen Vivir, la participación democrática y la convivencia armónica.  

     La armonía consiste en que se cumplan los deberes y obligaciones de los 

estudiantes, los cuales según la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el 

capítulo tercero titulado derechos y obligaciones de los estudiantes estipula que los 
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mismos, deben recibir una formación integral y científica que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades. Se considera de 

suma importancia que el estudiante de química lleve a la práctica los conocimientos 

adquiridos.  

     Generalmente el estudiante es aquel receptor de conocimientos e información 

que posteriormente olvide, sin embargo cuando los discentes aprenden a través de 

la práctica se llevan un conocimiento vivencial muy difícil de olvidar, entonces en 

este punto podremos decir que el estudiante obtuvo un conocimiento y aprendizaje 

bajo estándares holísticos.  

     Llevar al estudiante a plasmar sus conocimientos en la práctica de Laboratorio, 

forma de su formación integral y científica lo cual está estipulado en el Art 7 literal b 

(LOEI), donde se busca que contribuir al pleno desarrollo de su personalidad, 

capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades fundamentales 

y promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, la participación, autonomía y cooperación. 

     Gran parte del aprendizaje del estudiante de Laboratorio de Química es la 

manipulación correcta de los instrumentos (Vasos de precipitado, tubos de ensayo, 

Crisol, Mechero de Bunsen, Mechero de Alcohol y sustancias tóxicas tales como 

azul de metileno, acetato de butilo, formol, sulfato férrico, permanganato de potasio 

entre otros. Estos materiales y otros reactivos del laboratorio deben ser manipulados 

con sus debidas precauciones. Esto está vinculado a la norma INEN en el artículo 

6.1 donde se establece que todo el personal que esté vinculado con la operación de 

transporte de productos químicos y materiales peligrosos cuente necesariamente 

con los equipos de seguridad adecuados, una instrucción y un entrenamiento 
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específicos, a fin de asegurar que posean los conocimientos y las habilidades 

básicas para minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes y enfermedades 

ocupacionales.  

     El Ministerio de Educación ha realizado un ajuste curricular que busca mejores 

oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes del país en el marco de un 

proyecto que propicia su desarrollo personal pleno y su integración en una sociedad 

guiada por los principios del Buen Vivir, la participación democrática y la convivencia 

armónica.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

     El presente proyecto emplea una serie de herramientas que ayudarán a la 

recopilación de información a fin de conocer no sólo la problemática que se presenta 

en la respectiva  institución, sino también a identificar las necesidades junto a las  

opiniones de los estudiantes y docentes, justificando a través de la investigación la 

implementación de una propuesta que mejore el proceso de enseñanza  

aprendizaje. 

Investigación Cualitativa      

     Es un tipo de investigación basada en hechos observables, para (Pulgarín, 

2018): “La investigación cualitativa requiere entender el comportamiento del ser 

humano buscando explicar las razones de su forma de ser con el propósito de  

explorar sus relaciones  sociales y describir  como experimenta su realidad”. 

     La investigación cualitativa nos ayuda a informarnos sobre la realidad del mundo 

social a través de la recopilación de datos basándose en la experiencia de un 

individuo por medio de técnicas tales como observación, entrevistas y encuestas 

que son aquellas que se emplearán en el presente proyecto.  

     Existen dos principales tipos de metodologías en los que se puede basar una  

investigación cualitativa. 

• Observación participativa 

• Observación no participativa 
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Observación participativa  

     Su nombre mismo lo indica, en ella el investigador va a ser partícipe de aquella 

situación o problema en específico, interactuando personalmente con cada 

participante en el hecho comprendiendo  así diferentes puntos de vista.  

Observación no participativa 

     Todo lo contraria a la participativa, los sujetos de la investigación no mantienen 

contacto con el investigador, por lo general se dan a través de simulaciones o el 

estudio de casos empresariales o institucional 

    El tipo de observación que se aplicará el presente trabajo investigativo es la de 

tipo participativa, ya que como investigadores fue necesario acudir hasta la Unidad 

Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte para familiarizarnos con la enseñanza que se 

da en la clase de laboratorio de química, y gracias a ello se llegó a observar la 

problemática que se reflejaba en el área de Química 

     Dentro de este proyecto la observación participativa  nos ayudó en la interacción 

con los discentes de Segundo de Bachillerato General Unificado, permitiendo 

conocer sus destrezas y habilidades dentro del laboratorio de  química, identificando 

así por medio de la investigación cualitativa que se debe mejorar en la clase para 

que los estudiantes obtengan un mejor aprendizaje. 

Investigación Campo 

     La investigación de campo es considerada  un método cualitativo tiene un fin en 

específico que es de recolectar  datos de fuentes primarias, es  importante 

emplearla debido a que permite al investigador ir al lugar de los hechos para 
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conocer, comprender y vivenciar  las actividades  que se realicen en un determinado 

lugar. 

(Arias, 2012) 

     “La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de 

datos directamente de los sujetos investigados, o dela realidad de donde 

ocurren los hechos,  sin manipular o controlar  variable alguna, es decir el 

investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes”. 

     La recolección de toda esta información es fundamental cuando se requiera 

llegar a la situación conflicto de  un lugar en específico, los investigadores de este 

proyecto emplean esta investigación de campo ya que consideran importante 

presenciar la forma  en que se desarrolla  la clase de laboratorio de química de los 

estudiantes de Segundo Bachillerato General Unificado (Primero B.I) en la Unidad 

Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 

     Se considera la ejecución de la investigación de campo porque se vivenció en el 

lugar de  los hechos la clase de laboratorio de química y se participó en las  

actividades realizadas en el tiempo establecido de la clase. 

     Se usa la investigación de campo porque  según se observe el desarrollo  de la 

clase de laboratorio al igual que el  comportamiento y actitudes de los estudiantes 

durante los procesos experimentales que se  lleven a cabo 

     Este tipo de investigación permite llegar a un conocimiento más a fondo, gracias 

a la cantidad de información que se pueda recopilar a través de técnicas como las 

entrevistas o  encuestas; es fundamental que para conocer el tipo de  aprendizaje 

que  se lleva en una institución se debe aplicar este tipo de investigación que nos 

permite saber la forma actual en la que se lleva el proceso de enseñanza y 
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aprendizaje, puesto  que la investigación de campo es in situ, se realiza en el sitio 

donde se desenvuelven los objetos de estudio. 

     Al encontrarse en el lugar de  los hechos es posible identificar las actividades 

constantes que se realizan en la clase y esto genera una serie  de interrogantes que 

provocan al investigador la creación de ideas que posiblemente lleven a mejorarlas.   

     Se aplica este tipo de investigación en el presente proyecto ya que para su   

desarrollo fue necesario como sujetos investigadores acudir a la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte en el  área de los laboratorios específicamente en el de la 

asignatura de Química para de esta forma darnos cuenta de qué  manera se está 

aprendiendo y la metodología de enseñanza que se emplea, permitiendo de esta 

manera direccionar de mejor manera nuestra propuesta didáctica, algo que pudimos 

observar acudiendo a la respectiva institución siendo participe de la realidad del acto  

educativo que se  ejecuta en la clase de laboratorio de  Química.  

Investigación Cualitativa      

     Es un tipo de investigación basada en hechos observables, para (Pulgarín, 

2018): “La investigación cualitativa requiere entender el comportamiento del ser 

humano buscando explicar las razones de su forma de ser con el propósito de  

explorar sus relaciones  sociales y describir  como experimenta su realidad”. 

     La investigación cualitativa nos ayuda a informarnos sobre la realidad del mundo 

social a través de la recopilación de datos basándose en la experiencia de un 

individuo por medio de técnicas tales como observación, entrevistas y encuestas 

que son aquellas que se emplearán en el presente proyecto.  

     Existen dos principales tipos de metodologías en los que se puede basar una  

investigación cualitativa. 
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• Observación participativa 

• Observación no participativa 

Observación participativa  

     Su nombre mismo lo indica, en ella el investigador va a ser partícipe de aquella 

situación o problema en específico, interactuando personalmente con cada 

participante en el hecho comprendiendo  así diferentes puntos de vista.  

Observación no participativa 

     Todo lo contraria a la participativa, los sujetos de la investigación no mantienen 

contacto con el investigador, por lo general se dan a través de simulaciones o el 

estudio de casos empresariales o institucional. 

    El tipo de observación que se aplica para el presente trabajo investigativo es la de 

tipo participativa, ya que como investigadores fue necesario acudir hasta la Unidad 

Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte para familiarizarnos con la enseñanza que se 

da en la clase de laboratorio de química, y gracias a ello se llegó a observar la 

problemática que se reflejaba en el área de Química 

     Dentro de este proyecto la observación participativa  nos ayudó en la interacción 

con los discentes de Segundo de Bachillerato General Unificado (Primero B.I) 

permitiendo conocer sus destrezas y habilidades dentro del laboratorio de  química, 

identificando así por medio de la investigación cualitativa que se debe mejorar en la 

clase para que los estudiantes obtengan un mejor aprendizaje. 

Investigación Campo 

     La investigación de campo es considerada  un método cualitativo tiene un fin en 

específico que es de recolectar datos de fuentes primarias, es  importante emplearla 
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debido a que permite al investigador ir al lugar de los hechos para conocer, 

comprender y vivenciar  las actividades  que se realicen en un determinado lugar. 

(Arias, 2012) 

     “La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de 

datos directamente de los sujetos investigados, o dela realidad de donde 

ocurren los hechos,  sin manipular o controlar  variable alguna, es decir el 

investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes”. 

     La recolección de toda esta información es fundamental cuando se requiera 

llegar a la situación conflicto de  un lugar en específico, los investigadores de este 

proyecto emplean esta investigación de campo ya que consideran importante 

presenciar la forma  en que se desarrolla  la clase de laboratorio de química de los 

estudiantes de Segundo de Bachillerato General Unificado (Primero B.I) en la 

Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 

     Se considera la ejecución de la investigación de campo porque se vivenció en el 

lugar de  los hechos la clase de laboratorio de química y se participó en las  

actividades realizadas en el tiempo establecido de la clase. 

     Se usa la investigación de campo porque  según se observe el desarrollo  de la 

clase de laboratorio al igual que el  comportamiento y actitudes de los estudiantes 

durante los procesos experimentales que se  lleven a cabo. 

     Este tipo de investigación permite llegar a un conocimiento más a fondo, gracias 

a la cantidad de información que se pueda recopilar a través de técnicas como las 

entrevistas o  encuestas; es fundamental que para conocer el tipo de  aprendizaje 

que  se lleva en una institución se debe aplicar este tipo de investigación que nos 

permite saber la forma actual en la que se lleva el proceso de enseñanza y 
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aprendizaje, puesto  que la investigación de campo es in situ, se realiza en el sitio 

donde se desenvuelven los objetos de estudio. 

     Al encontrarse en el lugar de  los hechos es posible identificar las actividades 

constantes que se realizan en la clase y esto genera una serie  de interrogantes que 

provocan al investigador la creación de ideas que posiblemente lleven a mejorarlas.   

     Se aplica este tipo de investigación en el presente proyecto ya que para su   

desarrollo fue necesario como sujetos investigadores acudir a la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte en el  área de los laboratorios específicamente en el de la 

asignatura de Química para de esta forma darnos cuenta de qué  manera se está 

aprendiendo y la metodología de enseñanza que se emplea, permitiendo de esta 

manera direccionar de mejor manera nuestra propuesta didáctica, algo que pudimos 

observar acudiendo a la respectiva institución siendo participe de la realidad del acto  

educativo que se  ejecuta en la clase de laboratorio de  Química.  

3.2 Tipos de investigación 

 Investigación pura 

     También conocida como investigación teórica, ella nos permite ampliar el 

conocimiento científico, a fin de mejorar la capacidad de entender el entorno en el 

que se  encuentre el individuo, es decir comprender ciertos fenómenos y sus 

comportamientos junto a conceptos científicos particulares. 

Investigación aplicada 

     Es un tipo de investigación conlleva al estudio científico para resolver problemas 

del medio o situaciones prácticas, tiene como objetivo ampliar todo el conocimiento 

posible de la realidad y en base a que este tipo de investigación se da en el ámbito 

científico, por lo general proporcionará mayores hipótesis, teorías y leyes.   

     Según la profundización de un objeto de estudios podemos encontrar los 

siguientes tipos de investigación: 
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• Investigación explorativa 

• Investigación descriptiva 

• Investigación explicativa 

• Investigación experimental 

Investigación Exploratoria 

     La investigación explorativa se lleva a cabo en los primeros pasos que da un 

investigador al observar un objeto de estudio que de forma inicial es desconocido lo 

que lleva al sujeto investigativo a tener una idea general del objeto o hecho para 

proceder a la formulación de hipótesis. 

     La familiarización con el objeto de estudio es fundamental para proceder a una 

investigación más  minuciosa  y rigurosa, para ello se considera a este tipo de 

investigación como la actividad inicial que lleva a tener una información básica de lo 

desconocido. 

     Aquel proceso investigativo inicial según Fidias Arias citado en (Arismendi, 2013)  

es aquel  tipo de investigación que se lleva a cabo en un tema o un objeto de 

estudio desconocido o no estudiado de manera específica, por lo que sus resultados 

llevan a una aproximación de dicho objeto de una manera superficial. 

     La investigación explorativa es fundamental he indispensable para un 

investigador, sin ella es imposible avanzar a una investigación de tipo descriptiva, 

siempre  que se necesita conocer algo que sea relevante y de interés será la 

primera investigación a ejecutarse. 

Investigación Descriptiva 

     Este tipo de investigación le sigue a la exploratoria, en ella se busca hallar 

características de aquel objeto, persona o lugar de estudio, de las cuales no se 



 
 

47 
 

toman todas para su descripción, sino las que son de interés y se consideren 

relevantes para el investigador. 

     Va acompañada de la observación, buscando por medio de las propiedades y 

características comprender la relación que guardan los objetos de estudio y 

explicarlas de forma cualitativa.  

(Liriano, 2016) 

     “La investigación descriptiva busca especificar las características más 

importantes de cualquier fenómeno, útiles para mostrar sus cualidades y 

detallar lo esencial de una situación tomando en cuenta la necesidad de  

encontrar una solución a la situación problemática que se presente”. 

     Todas aquellas cualidades, características o propiedades destacadas de la 

descripción en un proceso observacional se llevan a cabo en tiempo presente, para 

que el investigador los examine, seleccione y  elabore una serie de técnicas para 

recopilar datos. La investigación descriptiva  no está interesado en comprobar 

explicaciones, es decir que no puede comprobar quien produjo el problema, ni en 

probar determinadas hipótesis, pero si puede definirlas a fin de comprobarlas a 

futuro por medio de datos estadísticos. 

     De esta manera podemos decir que la investigación descriptiva se ejecuta para: 

• Describir las características presentes en los objetos de estudio 

• Identificar actitudes  y conducta de los objetos a  estudiar 

• Determinar la relación entre las variables planteadas y los objetos de estudio 

• Formulación de hipótesis 

Investigación Explicativa 

     Este tipo de investigación busca explicar el porqué de aquella situación o 

fenómeno a estudiar, en ella se encuentran aquellos efectos y causas de lo 
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estudiado las cuales se explican de manera general a lo particular, para llegar a 

desarrollar esta investigación es necesario conocer no de manera general el objeto 

de estudio sino tener un claro los conceptos junto con sus características, la 

característica esencial de la  investigación explicativa es que permite la comprensión 

del fenómeno u  objeto de estudio. 

Investigación cuantitativa 

     Para que se cumpla con la función de  este  tipo de investigación debe existir  

una relación entre el  fenómeno investigativo y algún modelo numérico, se ayuda 

por medio de herramientas de investigación para obtener datos cuantificables; es 

decir, que de cualquier forman se puedan medir. 

     Estas herramientas pueden ser de tipo informático, estadístico o matemático, que 

buscan tener datos generalizados del problema, entre ellas tenemos a las encuestas  

y los experimentos que aportan datos  específicos sobre la causa  y efecto  de dicha 

problemática.   

Investigación experimental 

     A través de este tipo de investigación podemos verificar procedimientos causales 

que mediante su manipulación permitan, comprobar hipótesis. 

     Consiste en que el sujeto  investigador manipule una variable para controlar 

otras, de esta  manera se influye en un proceso para observar sus consecuencias, 

su objetivo es explicar la causalidad para entender el entorno.   

     Es  un tipo de investigación enfocada en la práctica, y como toda práctica consta 

de un procedimiento a seguir, la investigación experimental nos enseña a poder 

verificar una teoría ya establecida pero más aún permite a los sujetos investigadores 

manipular estos procedimientos a fin de descubrir diversos resultados. 
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Fídeas Arias citado en (Arismendi, , 2013) 

     “La investigación experimental es aquella que le permite al investigador 

manejar la variable no comprobada, refiriéndose a la independiente  de 

manera controlada, teniendo como objetivo conocer las causas que produce 

un fenómeno, busca mejorar la acción educativa y que se  incremente el 

conocimiento a través de la confirmación de pronósticos”. 

     En toda  investigación  siempre van a destacar variables en este caso de dos 

tipos, la independiente y la dependiente, el investigador es responsable de 

manipular la variable que no es fija es decir, la independiente ya  que por medio de 

esta es posible mejorar la calidad de aprendizaje 

     Del  mismo modo cabe  mencionar que la experimentación es parte esencial en 

este tipo de trabajo, es por ello que si hablamos a nivel educativo la variable 

dependiente será el aprendizaje que se desarrolle en el aula o en el laboratorio en 

este  caso refiriéndonos a el presente trabajo será en el área de Química, entonces 

es fundamental que la variable independiente en este caso la creatividad se 

manipule con la finalidad de que la acción educativa  se lleve con éxito. 

     Para el desarrollo de este proyecto es necesario el uso de la  investigación 

experimental ya que el presente trabajo investigativo tiene un enfoque práctico en el 

aprendizaje de la clase de laboratorio de química, en ella se  llevan a cabo una serie 

de procedimientos científicos. 

     El usar la investigación experimental facilita el trabajo en grupo, de los cuales se 

necesita como mínimo dos para poder establecer las relaciones pertinentes sobre 

los experimentos permitiendo manipular la variable independiente que en este caso 

es la didáctica creativa ara  mejorar el aprendizaje de los estudiantes  de Segundo 

de Bachillerato General Unificado (Primero B.I). 



 
 

50 
 

     Para lograr hallar el problema planteado en el presente trabajo investigativo se 

accedió a las instalaciones de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte del 

área de Química en la clase de laboratorio, por lo que para conocer sobre el 

aprendizaje que se lleva a  cabo en este contexto fue necesario realizar una 

investigación inicial para familiarizarnos con el método de enseñanza que se ejecuta 

dentro de la clase por ello se aplicó la investigación exploratoria que facilita la 

información necesaria para mantener una familiarización con los objetos de estudio 

y tener ideas que lleven a solucionar la problemática  que se está llevando en la 

respectiva institución. 

     Además se empleó la investigación descriptiva ya que fue necesario describir el 

problema de la investigación incluyendo de los comportamientos y características de 

los estudiantes y docentes, esto  implica los procesos experimentales que se lleven 

a cabo en el laboratorio de química, teniendo claro que al usar este tipo de  

investigación aún no se podrá darle valoración a dichos fenómenos que se 

presenten en el desarrollo de la asignatura. 

3.3 Métodos de investigación 

     Los métodos que  se empleen en una investigación son importante ya que por 

medio de ellos podemos comprobar la validez de un concepto o argumento 

planteado, es considerado como el  camino que de  uno u  otra forma nos dirigirá a 

un fin determinado, abarca un conjunto de procedimientos lógicos a fin de verificar 

hipótesis acompañado de los instrumentos de investigación. 

     Los métodos constan de una serie de pasos  a seguir, para (Caballero, 2014) 

“Los métodos de investigación son  procedimientos rigurosos, formulados de una 

forma lógica que el sujeto investigador debe seguir para lograr la adquisición del 

conocimiento emitido por los fenómenos a estudiar”. 
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     Se consideran rigurosos ya que por medio de ellas se proporciona a los sujetos 

de estudio confiabilidad a fin de que la  información dada por ellos sea válida; 

podemos encontrar métodos que utilicen descripciones interpretativas como lo es el 

método cualitativo y por otra parte el método cuantitativo basada en datos 

numéricos que permitan analizar relaciones sociales. 

Método Inductivo 

     Es un proceso investigativo que consiste en sacar conclusiones generales 

partiendo de un hecho específico, considerado el método más empleado en 

investigaciones científicas  

     En el método inductivo el investigador ejerce una operación mental que se basa 

en el establecer una verdad universal o algo sumamente general enfocado en el 

conocimiento de datos exclusivos. 

     Existen pasos a seguir para llevar a cabo el método  inductivo, estos son 

• Observar y  reconocer los sucesos presentes en el objetivo  a estudiar. 

• Realizar una clasificación de los datos obtenidos a través de la 

observación. 

• Elaborar hipótesis y realizar un razonamiento inductivo que ermita 

medir la probabilidad de los  hechos.  

• Realizar un experimento ara comprobar la  hipótesis  planteada. 

Método Deductivo  

     Es todo lo contrario al método inductivo, su razonamiento va de lo general a lo 

particular, basando en datos verídicos  para llegar a deducciones de forma  lógica 
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por suposiciones, es decir que se sujeta de leyes o reglas ya establecidas para 

llegar a conclusiones según el criterio del investigador.   

     Gracias a la deducción se puede entender cualquier conclusión que se dé tras el 

razonamiento lógico de alguna ley o concepto, la deducción nos permite demostrar 

la certeza de algo establecido.  

Método inductivo – deductivo 

     El referente de este método es Aristóteles aproximadamente por el siglo iv, 

mencionaba que todo científico a partir de los fenómenos que se observan debe 

inducir principios explicativos para luego deducir a través de manifestaciones sobre 

enunciados ya establecidos. 

     De esta manera se puede dividir al método  inductivo - deductivo en dos 

procesos, la primera parte donde se crea una explicación sobre los fenómenos a 

estudiar y la parte consecuente consiste en un proceso deductivo, es decir de lo 

general a lo articular aplicándolo en leyes generales para los fenómenos de estudio. 

     Dentro del trabajo investigativo se ha ejecutado este método considerando su 

importancia en el ámbito educativo a nivel del aprendizaje práctico que se lleva a 

cabo en la  clase de laboratorio de química, más adelante se observará que dentro 

de nuestra propuesta existirán una serie de prácticas experimentales las  cuales  se 

llevarán a cabo, y  para ello se requiere el uso de este método inductivo - deductivo 

ya que los objetos de estudio se relacionarán con las leyes ya establecidas como la 

termodinámica, presión, ley de los gases entre otras que son importantes a la hora 

de combinar sustancias  químicas y  obtener reacciones de las mismas. 
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Método Científico  

     Es considerado aquel método usado por científicos para descubrir algo, ara ello 

nos proporciona un camino lleno de procedimientos e instrumentos específicos, se 

encarga de resolver problemas y  resolverlos a fin de que sean útiles para la vida del 

individuo 

     Para su desarrollo se establece un procedimiento basado en: 

• La Observación  

• El problema, producto de una interrogante planteada 

• La búsqueda de información  

• Formulación de hipótesis 

• Experimentación 

• Conclusiones 

     Es un proceso sistematizado, lleva un orden para llegar a un fin científico, donde 

el aprendizaje se obtiene a través de la experiencia, este tipo de método  siempre 

busca darle una explicación a las cosas por medio de la experimentación, y se lo 

ejecuta  por lo general en casi todas las ciencias. 

El método experimental 

     El experimento dentro de los métodos empíricos resulta el más complejo y eficaz, 

este surge como resultado del desarrollo de la técnica y del conocimiento humano, 

como consecuencia del esfuerzo que realiza el hombre por penetrar en lo 

desconocido a través de su actividad transformadora. 

     El experimento es el método empírico de estudio de un objeto, en el cual el 

investigador crea las condiciones necesarias o adecua las existentes, para el 
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esclarecimiento de las propiedades y relaciones del objeto, que son de utilidad en la 

investigación. 

     El experimento es la actividad que realiza el investigador donde: 

• Aísla el objeto y las propiedades que estudia, de la influencia de otros factores no 

esenciales que puedan enmascarar la esencia del mismo en opinión del 

investigador. 

• Reproduce el objeto de estudio en condiciones controladas. 

• Modifica las condiciones bajo las cuales tiene lugar el proceso o fenómeno de 

forma planificada. 

     El objetivo del experimento puede ser: esclarecer determinadas leyes, relaciones 

o detectar en el objeto una determinada propiedad; para verificar una hipótesis, una 

teoría, un modelo. Un mismo experimento puede llevarse a cabo con variados fines. 

Método de la observación científica 

     La observación científica como método consiste en la percepción directa del 

objeto de investigación. La observación investigativa es el instrumento universal del 

científico. La observación permite conocer la realidad mediante la percepción directa 

de los objetos y fenómenos.  

     La observación, como procedimiento, puede utilizarse en distintos momentos de 

una investigación más compleja: en su etapa inicial se usa en el diagnóstico del 

problema a investigar y es de gran utilidad en el diseño de la investigación. 

     En el transcurso de la investigación puede convertirse en procedimiento propio 

del método utilizado en la comprobación de la hipótesis. Al finalizar la investigación 



 
 

55 
 

la observación puede llegar a predecir las tendencias y desarrollo de los fenómenos, 

de un orden mayor de generalización. 

     La observación científica presenta las siguientes cualidades, que lo diferencian 

de la observación espontánea y casual. 

     La observación científica es consciente; y se orienta hacia un objetivo o fin 

determinado. El observador debe tener un conocimiento cabal del proceso, 

fenómeno u objeto a observar, para que sea capaz, dentro del conjunto de 

características de éste, seleccionar aquellos aspectos que son susceptibles a ser 

observados y que contribuyen a la demostración de la hipótesis. 

     El método al que se acoge este proyecto investigativo es el denominado 

experimental, ya que para realizar las prácticas  en el laboratorio de Química de la 

unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte se estará en constante manipulación de 

materiales y sustancias, por ende su uso nos llevara a experimentar  para 

comprobar teorías ya planteadas he innovar procedimientos a fin de obtener 

resultados diferentes.   

     Dicho lo anterior lo que se busca es mejorar el aprendizaje práctico en los 

estudiantes de  Segundo de Bachillerato General Unificado por medio de la 

experimentación poniendo en acción sus conocimientos teóricos  sobre  la química 

de  una  forma creativa. 

Método empírico de la Investigación científica 

     Los métodos de investigación empírica con lleva toda una serie de 

procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación que permiten 

revelar las características fundamentales y relaciones esenciales del objeto; que son 

accesibles a la contemplación sensorial.  
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     Los métodos de investigación empírica, representan un nivel en el proceso de 

investigación cuyo contenido procede fundamentalmente de la experiencia, el cual 

es sometido a cierta elaboración racional y expresado en un lenguaje determinado. 

3.4 Técnicas de investigación 

     Son aquellos medios por los cuales se ejecuta el método y abarca  un conjunto 

de instrumentos ara que  se lleve a  cabo, dentro del proceso de investigación son 

indispensables ya que  aportan una estructura que organiza aquella información del 

trabajo investigativo. 

    Por medio de las técnicas de investigación logramos: 

• Ordenar la información 

• Aplicar instrumentos para manipular  la información 

• Controlar los daros obtenidos 

• Orientar la obtención del conocimiento  

     Existen dos tipos de técnicas que  se pueden llevar a cabo según la 

investigación: 

Técnica documental 

     Va a permitir recopilar toda la información necesaria que permita enunciar 

aquellas teorías en las  que se basa el proceso investigativo, su función se debe al 

uso óptico y racional de los recursos  documentales,  entre ellos se encuentran: 

• Ficha Bibliográfica. 

• Ficha Hemerográfica (artículo de revista, periódico). 

• Ficha Audio gráfica (material sonoro y visual). 

• Ficha Videográfica (material de video). 
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• Ficha de Información Electrónica. 

Técnica  de campo 

     Esta técnica de la investigación permite la recolección de datos en base a la 

interacción con el objeto de estudio, contribuye al estudio de la realidad de un 

fenómeno determinado, dependerá constantemente de un problema para su uso y  

como quiera dirigir la investigación el sujeto  investigador. 

     Su ejecución se lleva  a cabo según a quien va dirigida, si se emplea a una 

población, grupo pequeño de personas o se necesita opiniones de expertos, para 

ello se emplean las siguientes técnicas: 

• Entrevista  

• Encuesta  

• Observación 

       Por medio de la observación directa se plantearán una serie de preguntas que 

ayudaran a reunir un conjunto de información que mostrará los pensamientos e 

ideas  de los elementos de la educación, es decir tanto docente como estudiantes 

así como del rector de la Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte, y por medio  

de la aplicación de este  tipo de técnica se conocerá la relación que  guarda entre 

los estudiantes y la forma de enseñanza que se lleva a cabo en el laboratorio de 

química de la nombrada institución. 

     Es por esto que el actual proyecto hará uso de la técnica  de campo para 

recopilar la información necesaria que  lleve a desarrollar una mejora  educativa en 

base a los resultados obtenidos de los sujetos o fenómenos a investigar. 
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Observación 

     Considerada la técnica más empleada a nivel  investigativo ya  que puede aplicar 

en ambos métodos tanto el cualitativo como cuantitativo,  se la diferencia por la 

manera en que se la emplea ya que puede ser de carácter pasivo cuando el sujeto 

investigador no se ve involucrado con los objetos de estudio o puede tornarse activa  

de carácter cualitativo cuando se produce  la participación del investigador, 

interactuando así con los fenómenos a investigar implicando la intervención en las 

actividades que se lleven a cabo por parte del grupo a estudiar.  

Encuesta 

     Conocida como la técnica de las preguntas, en ella se fabrica  un cuestionario 

estructurado que puede ser escrito o de forma digital, es importante que para su  

desarrollo que las preguntas planteadas sean sistematizadas y claras para que 

faciliten la visualización y lectura de los sujetos encuestados, por lo general se 

recomienda que las encuestas sean anónimas para que  la información dada por los 

encuestados sea  lo más verás posible. 

     Dentro de una encuesta podemos observar que se pueden plantear tres tipos de 

preguntas; las abiertas en las que se da la libertad de contestar al sujeto encuestado 

de  acuerdo a su manera de pensar, también encontramos preguntas cerradas a su 

vez llamadas de respuesta corta, este tipo de preguntas sólo le facilita una opción  

de respuesta al encuestado y por último la preguntas de abanico conocidas como de 

opción múltiple, son de las más empleadas en la actualidad consisten en dar varias 

opciones a partir de una pregunta para que el encuestado escoja la opción que le 

parezca mejor. 
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     En el presente proyecto se pueden observar un tipo de encuestas estructurada 

con preguntas cerradas basadas en la  escala de Likert, dirigida a los estudiantes y 

a los docentes, empleando preguntas diferentes para cada uno, pero teniendo en 

cuenta que dichas preguntas vayan en relación con las variables establecidas y la 

propuesta planteada. 

Entrevistas 

     Al igual que las encuestas este tipo de técnica se da por interrogatorio, la 

diferencia es que la entrevista se da de forma interpersonal, es decir que existe un 

cara a cara entre el investigador y el  entrevistado, se utiliza para obtener una 

amplia información y por lo general se lo emplea en personas que poseen un cargo 

importante que poseen datos y experiencia relevante sobre algún tipo de estudio. 

     Al aplicar este tipo de técnica se recomienda escuchar atentamente lo que  dice 

el entrevistado o  se puede grabar la información que emite  en una videograbadora, 

según como sea factible para el investigador, además es importante no juzgar las 

ideas u opiniones que se den en la entrevista para evitar acomodaciones y que esto 

sea motivo para perder la entrevista. 

     Se pueden realizar dos tipos de entrevistas, las que son de forma estructurada 

donde las preguntas ya  son planteadas mucho antes de la entrevista a fin de tener 

una claridad sobre la información que se requiere, es  decir  que por medio de esto 

el investigador encamina la entrevista hacia los datos que desea conseguir, por otro 

lado tenemos la entrevista no estructurada que se lleva a cabo cuando no existe  la 

información necesaria sobre un tema, al realizar la entrevista las preguntas fluyen 

durante el proceso de la misma.  
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Entrevista estructurada 

     En el primer caso hablamos de una entrevista formal y estructurada, que se 

caracteriza por estar planteada de una manera estandarizada donde se hacen 

preguntas que previamente fueron pensadas y para un entrevistado en particular 

que responde concretamente lo que se le está preguntando. 

     Por esta razón, el entrevistador tiene una libertad limitada a la hora de formular 

las preguntas pues no pueden nacer de la entrevista en sí misma, sino de un 

cuestionario realizado de ante mano. De todas formas, esta metodología tiene 

beneficios así como también algunas desventajas que serán detalladas a 

continuación. 

Entrevista no estructurada  

     En el segundo caso hacemos mención a una entrevista no estructurada que es la 

clara oposición de una entrevista estructurada por diferentes motivos. Es flexible y 

abierta ya que, por más de que haya un objetivo de investigación (que es lo que rige 

a las preguntas) no se espera que sus respuestas se vean compuestas de un 

contenido ordenado y con cierta profundidad. 

     Si hablamos del rol que le toca al entrevistador, afirmamos que él es el 

encargado de elaborar preguntas pero (a diferencia de la entrevista formal) no debe 

seguir un cronograma de orden sobre la forma de llevar las preguntas y la 

formulación de las mismas. 

     La entrevista en el actual proyecto investigativo fue dirigida al rector de la  

Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte, dicha entrevista se formuló de manera 

estructurada ya que las preguntas que se le realizaron ya estaban planteadas; se 

fueron preguntas abiertas para de esta manera conocer la forma de pensar sobre 
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una mejora educativa  en el área de la química y no causar incomodidad durante el 

trayecto de la entrevista. 

Instrumentos de investigación 

     Son aquellas herramientas de las que se vale la investigación para lograr medir 

la información obtenido sobre un fenómeno de estudio. 

Cuestionario 

     Cuando se habla de un cuestionario, se menciona la existencia de un conjunto 

de preguntas enumeradas y relacionadas con algún tema en específico, es muy 

indispensable para el uso de encuestas y entrevistas  de investigación. 

Escala de Likert 

     Sin duda alguna el instrumento de investigación más empleado por los 

investigadores para  obtener información sobre aptitudes y opiniones de los sujetos 

de estudio, responde a  un nivel que demuestra que tan de acuerdo o desacuerdo 

esté una persona, por lo general se emplea en el esquema de una encuesta. 

     Los resultados obtenidos de la aplicación de esta escala se analizan por 

separados, sacando un porcentaje sobre la opinión que tuvieron los encuestado 

pregunta a pregunta. 

     Esta escala considera la medición de las actitudes de los sujetos entrevistados 

tanto de forma positiva o negativa, de esta manera se establecen niveles de 

medición. 

Con actitud positiva encontramos los siguientes tres niveles: 

• Muy de acuerdo 
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• Algo de acuerdo 

• Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

     Y los dos niveles restantes conciernen a la actitud negativa frente a las preguntas 

establecidas en la encuesta  por parte de los sujetos entrevistados 

• Algo en desacuerdo 

• Totalmente en desacuerdo 

Cuadros estadísticos 

     Son representaciones gráficas que  nos permiten comprender los resultados 

después de haber ejecutado una técnica de investigación,  por lo general son 

considerado un proceso sistemático que describe por medio de tablas graficas ya 

sea por barras o círculos estadísticos entre otros que son los más empleados para 

crear este instrumento de investigación. 

     Para realizar el análisis de las encuestas realizadas para los docentes y para los 

alumnos, el presente proyecto empleara cuadros estadísticos que  detallen de forma 

gráfica que detallen los resultados  obtenidos.  

Población y Muestra 

Población 

     Se denomina población a todos los elementos que  conforman el objeto o 

fenómeno  de estudio, que proporcionan la información necesaria que va desde sus  

características hasta el contexto en el que se desenvuelven de tal manera que  

permitan al investigador realizar observaciones y descripciones necesarias para el 

caso de estudio, la población del presente trabajo investigativo corresponde al 

Segundo Bachillerato General Unificado - Primero de Bachillerato Internacional, en 

la sección matutina de ya que la Institución solo cuenta con un curso de Bachillerato 
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Internacional, es por ese el motivo que a continuación el cuadro de la población 

coincide con el de la muestra.  

 

Cuadro No 1  

 Población de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
Autoridades 

2 6.1 % 

2 Docentes 11 33.3 % 

3 
 

Estudiantes 
20 

60.6% 

4 Total 
33 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Angos Chasín Marlon Javier  y  Coello Carriel Eduardo Gustavo / 2018 

 

 

MUESTRA 

     Nos permite seleccionar un subconjunto de la población lo suficientemente 

representativa,  para ello se aplicó una muestra estratificada según las variables 

establecidas. La muestra del presente proyecto investigativo es de 33 individuos, 

encuestas dirigidas a docentes y estudiantes, no se usó la fórmula para la muestra 

debido a que  el número de estudiantes no supera la cantidad de 100. 

En cuanto a la muestra tomada en la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte se 

puede verificar que responde al valor de 11 docentes en el área de Ciencias 

Naturales, por otra parte son 2 las autoridades del plantel Rector y el Vicerrector y 

20 los estudiantes de Segundo Bachillerato General Unificado - Primero de 
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Bachillerato Internacional, curso en el cual se realizaron las encuestas del presente 

proyecto.  

Cuadro No 2 

Muestra de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
Autoridades  2 

6.1% 

2 
 

Docentes 
11 

33.3% 

3 
 

Estudiantes 
20 

60.6% 

4 Total 
33 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Angos Chasín Marlon Javier y Coello Carriel Eduardo Gustavo  / 2018 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE  LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA 

ENCUESTA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL VICENTE 

ROCAFUERTE 

1. ¿Considera usted que el aprendizaje experimental se aplica en la asignatura 

de laboratorio de Química?  

Tabla No. 1 

Resultados de la pregunta No. 1  

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

    

1 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo 2 10% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado : Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo / 2018  

 
GRÁFICO No. 1 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis 
 
El análisis de  los resultados demuestra  que  el 90% de los estudiantes están muy 

de acuerdo con que el aprendizaje que se aplique en el laboratorio de Química, 

mientras que el 10% manifiesta estar de acuerdo según la escala establecida.   

 

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado: Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo / 2018 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
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 En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

66 
 

2. ¿Está de acuerdo con que el aprendizaje práctico a través de prácticas 

experimentales es esencial para la construcción de su conocimiento? 

Tabla No. 2 

Resultados de la pregunta No. 2 

 
Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

    

2 

Muy de acuerdo 17 85% 

De acuerdo 3 15% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado : Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo 

 

 

 

Gráfico No. 2  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                

               

Análisis 

El 85% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo las prácticas 

experimentales son esenciales para desarrollar sus conocimientos de forma 

constructiva, el 15% están de acuerdo. 

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado: Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo / 2018 
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3. ¿Considera usted que el desarrollo de experimentos en la clase de 

laboratorio  de química genera un aprendizaje significativo? 

Tabla No. 3 

Resultados de la pregunta No. 3 

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

    

3 

Muy de acuerdo 16 80% 

De acuerdo 3 15% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado : Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo / 2018 

 

Gráfico No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                

              

Análisis 

De los resultados del análisis se evidenció que el 80% de los estudiantes 

encuestados están muy de acuerdo con el desarrollo de experimentos dentro de la 

clase de laboratorio de Química y su vínculo con el aprendizaje significativo. El 15% 

está  de acuerdo, el 5% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado: Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo 
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4. ¿Cree usted que en la clase de laboratorio de química es fundamental 

aprender sobre la manipulación y uso de los instrumentos del Laboratorio de 

Química? 

Tabla No. 4 

Resultados de la pregunta No. 4 

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

    

4 

Muy de acuerdo 16 80% 

De acuerdo 2 10% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado : Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo / 2018 

 

 

Gráfico No. 4  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                

               

Análisis 

De los estudiantes  encuestados el 80% consideran y estar muy de acuerdo con que 

es fundamental aprender sobre la manipulación de los instrumentos y sustancias en 

el laboratorio, para poder realizar correctamente los experimentos. El 10% están de 

acuerdo y el 10% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado: Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo / 2018 
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5. ¿Considera que las prácticas de Laboratorio te permiten analizar temas como 

los cambios de la materia? 

Tabla No. 5 

Resultados dela pregunta No.5 

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

    

5 

Muy de acuerdo 20 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado : Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo 
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Análisis 

Según el análisis realizado, el 100% de los encuestados están muy de acuerdo en 

que al experimentar se empleen diversas sustancias químicas cuya combinación 

nos permite analizar los cambios de la materia.  

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado: Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo 
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6. ¿Está de acuerdo con que se emplee de forma creativa una metodología 

intuitiva al momento de realizar los experimentos? 

Tabla No. 6 

Resultados de la pregunta No.6 

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

    

6 

Muy de acuerdo 12 60% 

De acuerdo 6 30% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

2 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado : Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo 

Gráfico No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Análisis 

El 60% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo en que los procesos 

experimentales deberían ser de forma intuitiva, esto es el resultado de un 

aprendizaje significativo donde el alumno ejecute las prácticas sin previas 

indicaciones del docente. El 30% están de acuerdo ya que consideran que deben 

regirse a un proceso para aprender de forma inicial, el 10% de acuerdo ni 

desacuerdo. 

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado: Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo / 2018 
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7. ¿Cree usted necesario experimentar en el  Laboratorio de Química las  horas 

de las establecidas en el horario de clases? 

Tabla No. 7 

Resultados de la pregunta No.7 

 
Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

    

7 

Muy de acuerdo 17 85% 

De acuerdo 3 15% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

total 20 100% 

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado : Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo / 2018 
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Análisis 

El 85% de los estudiantes consideran necesario y  les gustaría tener más horas de 

clase de laboratorio de química,. El 15% están de acuerdo debido a que no les 

gusta mucho la Química pero consideran interesante ejecutar más experimentos.  

 

 

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado: Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo 
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8. ¿Considera usted que las temáticas establecidas en el texto de trabajo se 

relacionan con las prácticas en la clase de  laboratorio de Química? 

Tabla No. 8 

Resultados de la pregunta No 8 

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

    

8 

Muy de acuerdo 13 65% 

De acuerdo 4 20% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 10% 

En desacuerdo 1 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado : Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo / 2018 

 

Gráfico No. 8 

 

      

 

Análisis 

El 65% de los estudiantes consideran que las temáticas que posee el texto de 

química guardan relación con las prácticas planteadas al final de cada bloque. El 

20% están de acuerdo, el 10% ni de acuerdo  ni en desacuerdo y el 5% están en 

desacuerdo,  pues ellos consideran que los temas del texto no guardan relación con 

las prácticas.  

 

Ventas
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de  acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado: Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo / 2018 
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9. ¿Está de acuerdo que con la ayuda de un manual de actividades enfocadas 

al Laboratorio de Química se fortalecerá el aprendizaje de Química? 

 

Tabla No. 9 

Resultados de la pregunta No 9 

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

    

9 

Muy de acuerdo 15 75% 

De acuerdo 3 15% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado : Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo / 2018 

 

Gráfico No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                        

Análisis 

Según el análisis realizado, el 75% está de muy de acuerdo con poseer un manual 

de actividades creativas que sirva como ayuda durante el desarrollo de la clase de  

laboratorio de Química. El 15% están de acuerdo por otro lado el 10% expresa no 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

 

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado: Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo 
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10. ¿Considera indispensable incluir un informe dentro de las prácticas de 

laboratorio de química que permita llevar un registro del experimento  a 

realizar? 

Tabla No. 10 

Resultados de la pregunta No 10 

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

    

10 

Muy de acuerdo 16 80% 

De acuerdo 3 15% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado : Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo / 2018 

 

Gráfico No. 10 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                

Análisis 

Según el análisis realizado, el 80% está de muy de acuerdo con poseer un informe 

que registre los pasos y procedimientos de realizar un práctica, a fin de contar  con 

una bitácora sobre las temáticas tratadas en cada experimento. El 15% manifestó 

estar de acuerdo, 5% ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

 

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado: Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE  LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA 

ENCUESTA DIRIGIDA LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

VICENTE ROCAFUERTE 

1. ¿Considera indispensable que los estudiantes obtengan un conocimiento 

teórico y lo lleven a la práctica? 

Tabla No. 11 

Resultados de la pregunta No. 1  

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

    

1 

Muy de acuerdo 10 90.9% 

De acuerdo 1 9.1% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado : Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo / 2018 

 
GRÁFICO No. 11 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis 
 
El 90.9% de los docentes encuestados consideran que para que el acto educativo 

se lleve a cabo satisfactoriamente es necesario que la teoría impartida se 

compruebe a través de la práctica experimental y el proceso de enseñanzas   

aprendizaje se lleve a cabo de la mejor manera. 

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado: Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo / 2018 
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2. ¿Considera indispensable solicitar la ayuda de un profesional en reactivos 

químicos con la finalidad de que se reconozcan las sustancias expiradas y las 

vigentes? 

Tabla No. 12 

Resultados de la pregunta No. 2 

 
Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

    

2 

Muy de acuerdo 10 90.9% 

De acuerdo 1 9.1% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado : Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo / 2018 
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Análisis 

El 90.9% de los docentes encuestados están muy de acuerdo con que se analice el 

estado en que se encuentran las sustancias químicas que se emplean en el 

laboratorio a fin de separar las sustancias caducadas de las que aún se encuentren 

aptas para su uso, el 9.1% está de acuerdo con que se efectué el mismo proceso 

con respecto a los reactivos químicos.  

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado: Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo / 2018 
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3. ¿Considera necesario el incremento en el número de horas establecidas para 

la asignatura de Laboratorio de Química? 

Tabla No. 13 

Resultados de la pregunta No. 3 

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

    

3 

Muy de acuerdo 7 63.6% 

De acuerdo 3 27.3% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 9.1% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado : Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo / 2018 
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Análisis 

El 63.6% de los docentes consideran que les gustaría tener más horas de trabajo  

en el laboratorio ya que los estudiantes aprenden mejor de la práctica. El 27.3% 

están de acuerdo, mientras que el 9.1% ni de acuerdo  ni en desacuerdo.  

 

 

 

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado: Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo / 2018 

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo



 
 

78 
 

 

4. ¿Considera usted que inducir y deducir son métodos empleados en la clase 

de laboratorio de Química? 

Tabla No. 14 

Resultados de la pregunta No. 4 

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

    

4 

Muy de acuerdo 9 81.8% 

De acuerdo 2 18.2% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado : Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo / 2018 

 

Gráfico No. 14  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

             

 

 

Análisis 

El 81.8% de los docentes encuestados consideran fundamental para la 

experimentación, aplicar el  método inductivo - deductivo en los procesos científicos, 

mientras que el 18.2% están de acuerdo con emplear este tipo de metodología.  

 

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado: Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo / 2018 
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5. ¿Considera que se deberían incrementar las prácticas en el Laboratorio de 

Química? 

Tabla No. 15 

Resultados dela pregunta No.5 

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

    

5 

Muy de acuerdo 11 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado : Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo 
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Análisis 

En su totalidad, los docentes están de acuerdo con el incremento del número de 

prácticas ya que actualmente existen seis prácticas distribuidas en las 6 unidades 

de todo el texto. Esto ayudará a comprender de mejor forma la teoría expresada en 

el texto de trabajo. 

 

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado: Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo / 2018 
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6. ¿Está de acuerdo que trabajar de forma grupal es uno de los mejores  

métodos para desarrollar experimentos en la clase de Laboratorio de 

Química? 

Tabla No. 16 

Resultados de la pregunta No.6 

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

    

6 

Muy de acuerdo 9 81.8% 

De acuerdo 2 18.2% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado : Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo / 2018 

 

Gráfico No. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 81.8% de los docentes consideran que el trabajo grupal ayuda a desarrollar las 

prácticas en la clase de laboratorio de química, por otro lado el 18.2 % considera 

estar de acuerdo con trabajar de forma grupal en los experimentos. 

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado: Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo / 2018 
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7. ¿Está de acuerdo con que los estudiantes pasen por un método de 

observación guiado por el  docente antes de realizar la práctica de laboratorio 

de Química? 

Tabla No. 17 

Resultados de la pregunta No.7 

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

    

7 

Muy de acuerdo 10 90.9% 

De acuerdo 1 9.1% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

total 11 100% 

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado : Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo / 2018 

 

Gráfico No. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 90,1% de los docentes encuestados están muy de acuerdo en que  los 

estudiantes deben aplicar la observación sobre cómo realizar un experimento en el 

laboratorio a través del método observacional, ya sea este por medio de recursos 

audiovisuales o por la práctica como ejemplo realizada por el  docente, por otro lado 

el 9.1% de encuestados están de acuerdo.  

 

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado: Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo / 2018 
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8. ¿Considera que la experimentación proporciona a los estudiantes un 

aprendizaje de tipo vivencial? 

Tabla No. 18 

Resultados de la pregunta No 8 

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

    

8 

Muy de acuerdo 11 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado : Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo / 2018 

 

Gráfico No. 18 

 

                

 

Análisis 

La totalidad de docentes manifiestan que los estudiantes con la manipulación de un 

instrumento de laboratorio están participando de un aprendizaje vivencial 

acompañado de un programa para prácticas experimentales. Por esta razón el 

100% de los encuestados consideran que  este tipo de aprendizaje se lleva a cabo 

en la clase de laboratorio de  química.   
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  Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
  Elaborado: Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo / 2018 
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9. ¿Considera usted que un manual de actividades creativas ayudará en el 

desarrollo de la  clase de laboratorio de Química? 

Tabla No. 19 

Resultados de la pregunta No 9 

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

    

9 

Muy de acuerdo 9 81.8% 

De acuerdo 2 18.2% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 

 
Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado : Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo / 2018 
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Análisis 

El 81.8% de los encuestados están muy de acuerdo con implementar un manual de 

actividades creativas que permita alcanzar la cobertura en temas como la liberación 

de Dióxido de Carbono, la elaboración de productos de la pequeña industria, la 

observación de los tipos de tejido, observación de células entre otros que refuercen 

los contenidos de los bloques del libro de Química, por otro lado el 18,2 % están de 

acuerdo.  

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado: Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo / 2018 

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo



 
 

84 
 

 

10. ¿Cree usted que la estructura de un informe debe poseer actividades que 

lleven a los estudiantes a desarrollar habilidades analíticas, narrativas, 

reflexivas y gráficas? 

Tabla No. 20 

Resultados de la pregunta No 10 

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

    

10 

Muy de acuerdo 11 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado : Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo / 2018 

 

Gráfico No. 20 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                

Análisis 

El 100% de los docentes están muy de acuerdo en implementar una estructura de 

informe modelo para registrar las prácticas, donde además se incorpore el uso de 

herramientas narrativas y creativas.  

Fuente: Unidad  Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado: Angos Chasín Marlon Javier  y Coello Carriel Eduardo Gustavo / 2018 
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ENTREVISTA 

Entrevistadores: Angos Chasín Marlon Javier y Coello Carriel Eduardo Gustavo 

Lugar: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 

Entrevistado: Frank Henry Villegas  

Cargo: Docente y Rector 

PREGUNTAS 

1) ¿Considera necesario el incremento en el número de prácticas  establecidas 

para que los alumnos  experimenten en el laboratorio de química? 

2) ¿Cree que las prácticas de  química llevan a los estudiantes a ser más 

investigativos en cuanto a los avances de la ciencia? 

3) ¿Cuáles cree que  son los problemas que se presentan en los estudiantes al 

aprender química en el laboratorio? 

4) ¿Considera usted que la constante manipulación de los instrumentos del 

Laboratorio de Química es fundamental para el proceso de enseñanza de la 

Química? 

5) ¿Considera necesario implementar una nueva metodología investigativa  en 

las  prácticas de laboratorio de química? 

6) ¿Considera que el uso de sustancias de uso común facilitaría las ejecuciones 

de las prácticas de  química? 

7) ¿De qué manera consideraría  que se  pueda optimizar el proceso de  

enseñanza  y aprendizaje  en la clase de laboratorio de  química? 

8) ¿Cree usted que un manual de actividades será una guía facilitadora al  

momento de  ejecutar las prácticas de laboratorio? 
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TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS A LA ENTREVISTA AL RECTOR DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL VICENTE ROCAFUERTE. 

 

Respuesta No. 1 

     Es muy importante que se lleve el conocimiento a la práctica, por 

ende siempre indispensable que el alumno vicentino y ecuatoriano 

aprenda de forma vivencial y aporte de manera científica a cada una de 

sus experiencias como estudiante de química.  

Respuesta  No. 2 

      La Química es una ciencia que guarda secretos en el campo 

científico, el estudiante de química en cada uno de los procesos que 

realice irá identificando todos y cada uno de los cambios que se den en 

los experimentos y que sin dudas habrán cosas que sean desconocidas 

y que de seguro le dejará el sinsabor de que es lo que vio y de donde 

salió, porque se dio, entonces él se verá motivado a investigar y así 

enriquecer su conocimiento.  

Respuesta  No. 3 

     Por lo general el estudiante de química presenta dificultades en lo 

referente a la formulación química, es por esto que se necesita que la 

metodología aplicada en esta materia sea y forme parte de algo sencillo 

de entender para los estudiantes. La clave del éxito del maestro de 
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química es hacerle fácil el conocimiento a los estudiantes, al menos 

cuando se trata de las materias que se necesitan procesos tales como 

Química, Física, Matemáticas y muchas veces Estadística.  

Respuesta  No. 4 

     El estudiante de Química, aprende de manera experimental, aprende 

haciendo y para que se lleve a cabo aquello, se debe tener un constante 

contacto con los instrumentos, pues un correcto uso de los mismos lo 

llevará a profundizar más en la materia y sus conocimientos previos. 

Respuesta  No. 5 

     Todo cambio se debe emplear para mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La química es una ciencia que se da por 

descubrimiento, lo que implica que el estudiante consiga entender el 

porqué de cada cambio que se den en las prácticas y es por esto que 

considero muy positivo modificar el proceso de enseñanza en el 

laboratorio de Química.  

Respuesta  No. 6 

     Evidentemente en la actualidad es muy delicado manipular y usar 

ciertas sustancias tales como el Bicarbonato de Sodio entre otras más 

por el asunto de que forman parte de la elaboración de productos 
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prohibidos en nuestro país y es por esto que si de pronto no se puedan 

conseguir por este motivo  se usen un reemplazo de sustancias.  

     Deben tomar en cuenta el aspecto económico ya que existen 

sustancias que son legales pero a su vez con precio sumamente 

elevado 

Respuesta  No. 7 

     Conozco que las intenciones que existen en este proyecto son para 

mejoras  y  veo que todo esto está enfocado en  fortalecer el proceso  

de enseñanza, por lo que estoy de acuerdo con  la  propuesta 

establecida de crear un manual de actividades para los estudiantes que 

usan el laboratorio de Química.  

     El Manual debe ser un optimizador de la enseñanza pero también un 

fortalecedor del conocimiento. 

Respuesta  No. 8 

     El Manual de actividades sin dudas cumple por lo general la función 

de darle una idea más clara y sencilla de cómo se ejecute cada práctica, 

el de poder darle una perspectiva diferente al estudiante y que de esta 

manera las prácticas como ustedes lo mencionan en su proyecto, sean 

más creativas y fáciles de realizar.  
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     Es importante como siempre les indico a ustedes los universitarios 

es de que no solo quede en propuesta sino el de poder aplicar dichas 

propuestas en el campo secundario del país.  

Conclusiones: 

• El incremento de las prácticas fortalecerán las experiencias de los 

alumnos en forma significativa. 

• El resultado de las prácticas en el laboratorio es un puente que 

lleva al estudiante a indagar más sobre la materia, ser 

investigativo será un camino que lo llevara a expandir su  

conocimiento. 

• Los docentes apoyan la idea del manual de actividades creativas 

ya que consideran muy importante que sea en un futuro 

implementado en las clases de Laboratorio de Química.   

• Los maestros consideran de gran relevancia que se emplee el 

método observacional antes de ejecutar las prácticas de Química. 

• La máxima autoridad de la Institución expresó su apoyo para el 

incremento de prácticas de Laboratorio, teniendo en cuenta que 

los estudiantes aprenden de sus propias experiencias científicas.  

• Por otro lado también consideró que el Manual de Actividades que 

se busca implementar en este proyecto no solo debe ser un 
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optimizador del proceso enseñanza y aprendizaje, sino también un 

fortalecedor del mismo.  

RECOMENDACIONES  

 

Recomendación: Es indispensable que se dé el incremento en el 

número de horas establecidas  para la asignatura  de Química ya 

que es una materia científico experimental por ende se considera 

fundamental para el aprendizaje de los estudiantes. 

Recomendación: va dirigida al docente de la asignatura de  

Química, será fundamental no darle todo detallado al estudiante 

sino más bien enviarlo a  investigar para que  se familiarice de una 

u otra forma con los experimentos que se llevarán a cabo en la 

clase de laboratorio de Química. 

Recomendación: Debido a la difícil adquisición de muchos 

reactivos de Química, se recomienda que estos sean 

reemplazados por los algunos de uso común, como sustancias de 

cocina o limpieza, materiales que se puedan conseguir en un lugar 

más cercano posible al entorno en el que se encuentre el 

estudiante. 
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Recomendación: Se sugiere que el Manual sea usado en las 

prácticas del Laboratorio con el fin de que el estudiante tenga otra 

perspectiva de cómo ejecutar las prácticas de Química. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta 

“Elaborar de un manual de actividades creativas ara la clase de laboratorio de 

Química” 

Justificación 

     La propuesta planteada se justifica en base al aporte didáctico creativo por  

medio de diversas actividades establecidas en el manual nombrado  anteriormente y 

la importancia de su contribución a la Química, específicamente  a nivel práctico 

experimental en la clase de laboratorio de Química de la Unidad Educativa Fiscal 

Vicente Rocafuerte, promoviendo de esta forma un aprendizaje significativo y 

constructivo en los discentes además de ser un material de apoyo para los docentes 

que impartan la materia. 

     En los últimos años se ha notado una reducción en las horas establecidas para la  

asignatura de Química, en base a esta situación las prácticas en el laboratorio se 

han visto afectadas de la misma forma, en la mayoría de las instituciones educativas 

por lo general se establecen dos horas de Química a la semana. En vista de que la 

teoría es extensa, no queda el tiempo necesario para experimentar. 

     Los estudiantes muestran un gran interés por aprender constantemente de forma 

práctica y manifiestan que prefieren trabajar en el laboratorio de Química a recibir 

una gran cantidad de teoría, es por esta razón que este proyecto le da importancia 

al aprendizaje experimental para los estudiantes de Segundo de Bachillerato 

Internacional en la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte, a fin de impulsar la 
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clase práctica de laboratorio de Química, no solo en la institución ya nombrada sino 

también a nivel de cualquier institución educativa que trabaje con el sistema 

establecido por el ministerio de educación, siendo así una propuesta que sirva de 

soporte y ayuda para la metodología de enseñanza que empleen los docentes en la 

clase de laboratorio. 

Objetivo General de la Propuesta 

     Fomentar la creatividad en los estudiantes a través de actividades aplicables en 

la clase de laboratorio de Química. 

Objetivos Específicos de la Propuesta 

1. Identificar las actividades establecidas en el texto de trabajo de la asignatura 

de Química por el ministerio de educación. 

2. Proponer el desarrollo de actividades didácticas que ayuden a desarrollar  

habilidades manuales y cognitivas en los estudiantes dentro de la clase de 

laboratorio. 

3. Facilitar a los estudiantes el conocimiento de la Química a través de un 

manual de actividades creativas, para efectuar el proceso de enseñanza  

aprendizaje.  

Aspectos Teóricos de la Propuesta 

Aspecto Pedagógico 

     Se busca accionar la pedagogía de tal forma que los conocimientos adquiridos 

en las clases de laboratorio de Química sean a largo plazo, es decir que los 

estudiantes aprendan de forma significativa; el manual  de actividades creativas 

innovará la forma de enseñanza que junto a los conocimientos teóricos previos de 
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los estudiantes se logre el entendimiento de la Química a través de actividades 

didácticas creativas junto al desarrollo de procesos experimentales. 

     Siendo la teoría actual a la que se rige la educación, la teoría constructivista es 

aquella en la que se encuentra basado el manual  de actividades creativas a 

desarrollar, buscando aportar con una enseñanza innovadora y fortalecer de esta 

manera los conocimientos tanto de los estudiantes como los docentes. 

     Del mismo modo se desarrollaran habilidades cognitivas y destrezas en la 

manipulación de sustancias e instrumentos de laboratorio, algo fundamentales 

dentro de la clase de laboratorio de Química para llevar a cabo de manera 

satisfactorio la experimentación. 

Aspecto Psicológico 

     Al trabajar de forma constructiva con el manual de actividades creativas los 

estudiantes de Segundo de Bachillerato Internacional tomaran una postura diferente 

dentro de la clase de laboratorio de Química, llevándolos a desarrollar no solo una 

conducta de carácter científico sino también fomentando valores como la 

responsabilidad, puntualidad, y amor por aprender la Química por medio de 

procesos experimentales. 

     Además el aprendizaje significativo al que se quiere llegar va relacionado con 

todos aquellos procesos que se llevan a cabo para que el individuo obtenga un 

conocimiento eficaz, en base a esto se considera el aspecto psicológico ya que lo 

que sucede en el aula de clase más la naturaleza del tipo de aprendizaje que se 

efectúe, se encuentran conectados con todas aquellas condiciones que se requieren 

para en este caso, obtener significativamente un conocimiento experimental a largo 

plazo. 
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     Aspecto Sociológico 

     A nivel sociológico, cada propuesta a desarrollar buscara resolver algún tipo de 

problema encontrado refiriéndose en este caso a la educación, para ello será 

fundamental que el aporte que de manual de actividades  creativas, beneficie a 

todos los elementos que conforman la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 

es decir, autoridades del plantel, docentes, estudiantes  y  padres de familia. 

     Además los estudiantes lograran comprender a través de la práctica el entorno 

que los rodea, los cambios científicos que se manifiestan en la naturaleza y los 

procesos  químicos que se efectúan en sus propios hogares, comprendiendo 

aquello los discentes se encontrarán en la capacidad de explicar a cualquier 

individuo por qué la Química en todo su alrededor. 

Aspecto Legal 

     La presente propuesta estará basada en el capítulo I del presente proyecto 

educativo, a continuación se enlistará los artículos referidos según la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural: 

     El articulo siete literal f, hace referencia al derecho que poseen los estudiantes a 

recibir un soporte pedagógico además de tutorías académicas cuando sean 

necesarias a fin de contribuir al desarrollo educativo de los discentes. 

     El articulo dos literal u, hace referencia a la creatividad en la producción del 

conocimiento a través de la investigación y la construcción permanente del 

conocimiento para logar una formación científica en los estudiantes por medio de la 

experimentación.  

 

 

Factibilidad de su Aplicación: 
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Factibilidad Técnica 

     La propuesta del proyecto es factible de manera técnica ya que se puede poner 

en marcha en cualquier institución educativa, siendo accesible para que los 

docentes hagan uso de las actividades que se encuentran dentro del manual de 

actividades creativas para la clase  de laboratorio de Química 

     Este manual se ha elaborado en base a los resultados de las encuestas 

realizadas a docentes y estudiantes, por lo que se ha buscado mejorar el acto  

educativo, siendo así un apoyo que lleve a mejorar la metodología de enseñanza 

por parte de los docentes a cargo de la asignatura de Química. 

Descripción de la Propuesta 

     Con esta propuesta  se espera reforzar la enseñanza, por medio de sus 

actividades se espera compactar la creatividad del docente para poder suplir las 

necesidades que tengan los estudiantes de Segundo de Bachillerato Internacional 

durante el aprendizaje práctico en el laboratorio de Química. 

     El diseño de actividades plasmadas en la propuesta incentiva al docente al 

docente a ser más creativo y a llevar un orden de trabajo durante las prácticas de 

laboratorio, también, el manual propuesto incentiva la investigación en los 

estudiantes a fin de que ciertas actividades planteadas se realicen con anticipación 

y gracias a ello el aprendizaje al momento de realizar un experimento se lleve a 

cabo satisfactoriamente. 

     Se considera a la propuesta como una herramienta didáctica que mantendrá la 

clase dinamizada de inicio a fin, por lo que mantendrá sistematizado el trabajo en 

orden si causar distracciones e indisciplina por parte de los estudiantes. 
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     Además permitirá analizar, razonar y crear conceptos sobre términos que se 

empleen en el laboratorio los cuales se usaran durante la experimentación al mismo 

tiempo los estudiantes tendrán que narrar los procedimientos de las prácticas según 

como realizaron el experimento conforme a sus criterios.   
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1. PRÓLOGO 

 
 
     El presente manual ha sido creado en base a la importancia que tiene el 

aprendizaje experimental en un laboratorio de Química. 

     Esta direccionado a desarrollar varias actividades dentro de las horas 

establecidas para la asignatura de Química. 

     Los experimentos que se encontrarán a continuación se han seleccionado, en 

base al Plan Anual de estudios establecidos por el Ministerio de Educación de 

Ecuador y se plantea incorporar dos experimentos en cada bloque curricular. 

          Dentro del manual se explicará el desarrollo de doce actividades orientadas a 

nivel experimental, es decir que el contenido establecido conlleva a la ejecución de 

prácticas en el laboratorio de Química. 

     Cada actividad se encuentra detallada de forma secuencial, con un contenido 

científico que indica la importancia de los cambios  de la materia incluyéndose el 

conjunto de materiales y  sustancias a emplear. 

     Finalmente se establece un informe que mejore las  actividades a completar por 

parte de los estudiantes. 

     Cada experimento consta de un objetivo, materiales, sustancias, el respectivo 

procedimiento, conclusiones y la evaluación correspondiente a manera de informe 

científico. 

 

 

 



 
 

104 
 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

• Promover la práctica experimental en los estudiantes para desarrollar un 

pensamiento cognitivo científico por medio del manual didáctico creativo. 

• Proponer un enfoque detallado en cada actividad con el fin de comprender 

los procedimientos experimentales. 

• Desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes a través de la 

implementación de doce prácticas durante el desarrollo de la asignatura de 

Química. 

3. ACTIVIDADES 

1 Descomposición del peróxido de hidrógeno  

2 Obtención de dióxido de carbono  

3 Realizar una reacción de precipitación 

4 Fabricar una pila a base de monedas y vinagre 

5 Realizar una disolución  

6 Desarrollo de concentraciones volumétricas y concentraciones molares 

7 Densidad de los gases. 

8 Comprobar las leyes de los gases 

9 Equilibrio Químico. 

10 Uso de catalizadores. 

11 Ácidos y Bases. 

12 Desarrollo de indicador. 
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4. MATERIALES DE LABORATORIO 

     Los materiales de laboratorio son instrumentos necesarios para llevar a cabo una  

práctica de Química. Y sus funciones corresponden a: contener, transportar y 

mezclar sustancias para la ejecución de actividades experimentales. 

     La conformación física de los materiales de laboratorio pueden ser: de vidrio, 

porcelana, metálicos, plástico y caucho. 

A continuación  se detallara los tipos de materiales: 

4.1. MATERIALES DE VIDRIO 

     Son los materiales más usados en el laboratorio, fabricados para resistir 

sustancias ácidas y básicas y responder a exigencias térmicas y  mecánicas. 

     Aparte de los materiales comunes que se encuentran en el laboratorio, se 

destacan aquellos que son volumétricos, llamados también vidriería de alta 

precisión, este  material suele ser algo costoso debido al tiempo del proceso de 

calibración que requieren para medir volúmenes y para soportar temperaturas 

elevadas. 

     Existen materiales de vidrio refractarios, son aquellos capaces de resistir 

condiciones del medio en los que se encuentren inmersos durante un periodo de 

tiempo moderado, condiciones como: temperatura, choques térmicos y todos 

aquellos procesos a los que vaya a ser sometido el material.  
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4.1.1. MATERIALES DE VIDRIO REFRACTARIOS 

    TUBOS DE ENSAYO 

     Es  un pequeño tubo de vidrio, provisto de una parte abierta que 

permite colocar una tapa o tapón y  una parte cerrada  redonda, 

generalmente se lo utiliza para contener pequeñas  cantidades de 

muestra, aunque permiten realizar reacciones en pequeñas escalas  

       VASO DE RECIPITACIÓN 
 

 
  Se utiliza para contener, mezclar, disolver o calentar sustancia. Podemos 

encontrarlos en diversos tamaños desde 1ml hasta 500 ml, 

además en un vaso de precipitación podemos encontrar 

diversas marcas por ejemplo en uno de 250ml tendremos 

divisiones de 50, 100, 150, 200 y 250ml, ya que el vaso de 

precipitación no tiene la función de medir con precisión 

volúmenes. Tiene una forma cilíndrica con una base plana, 

también se encuentra provisto de un pico cuya función va a permitir con mayor 

facilidad el trasvase de líquidos.  

 
MATRAZ ERLENMEYER 

 
     Es un  frasco de forma cónica p posee un extremo superior abierto con cuello 

cilíndrico angosto lo que facilita la utilización de tapones, 

debido a su forma va a facilitar la citación de mezclas y la 

evaporación de líquidos. El matraz Erlenmeyer no puede 
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utilizarse para medir volúmenes ya que sus medidas son imprecisas. 

MATRAZ KITAZATO 

    Es similar al matraz Erlenmeyer,  la diferencia  se refleja  en un 

tubo de desprendimiento  que posee en la parte superior.  Se lo 

emplea para realizar procesos como destilaciones, recolección de 

gases  desplazamiento de volumen y filtraciones al vacío. 

 

                      MATRAZ DE FONDO 

REDONDO 

     Es matraz de fondo esférico,  debido a la forma  que posee 

facilita la convección de fluidos lo que permite que el transporte 

de calor sea más controlado. 

 

           MATRAZ DE FONDO PLANO 

Se emplea para contener líquidos o disoluciones  podemos 

encontrarlos de diversos tamaños con capacidad de 100, 125 

200, 250, 500, 1000 y hasta 2000ml.  

 

 

                                

CRISTALIZADOR 

     Es un recipiente de vidrio  a manera  de bandeja la podemos encontrar de forma 

alta o baja,  como su nombre lo indica es un recipiente 

diseñado para cristalizar solutos por medio de una 

disolución.  
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VIDRIO RELOJ 

     Es una lámina de vidrio circular  de forma cóncava convexa,  su nombre se debe 

al parecido que tiene con los vidrios de los antiguos 

relojes de bolsillo, se lo emplea para evaporar líquidos, 

hacer concentraciones de sólidos, como base para pesar 

sustancias además En diversas ocasiones se lo usa 

como tapa para los vasos de precipitación.  

4.1.2. MATERIALES DE VIDRIO NO REFRACTARIOS 

                PROBETA 

     Posee una forma cilíndrica graduado de forma ascendente, 

Posee una base plana Y su extremo superior un pico que facilite el 

trasvase de líquidos. Su función es medir volúmenes de líquidos, 

podemos encontrar de diversos tamaños con capacidades de 10, 

20,. 25, 50 y hasta 2000 ml.  

 

 

  PIPETA GRADUADA 

Sir    ve para sacar por medio de succión volúmenes de líquidos y transportarlo de 

un recipiente a otro por goteo o controlando la salida de 

líquido por medio de la presión sobre el instrumento 

con los dedos de la mano,   

Se encuentran graduados de forma descendente en 

vista de que el líquido va a salir por la parte inferior de 
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recipiente, podemos encontrarlos de diversas capacidades, de 1, 2, 5, 10, 20 y 

hasta 25ml. 

 

        PIPETA AFORADA O VOLUMÉTRICA 

     Su función es la de medir con exactitud volúmenes fijos de 

líquidos, poseen un ensanchamiento en su parte intermedia que 

sirve para controlar la salida del fluido.  

 
                          BURETA 

     Es un tubo largo cilíndrico provincia de una llave de paso en su 

extremo inferior que ayuda a controlar el vertido de líquidos, Sirve para 

medir con precisión volúmenes, además se emplea en análisis 

cuantitativo y en la titulación de soluciones. 

Capacidad de 10 hasta 100 ml.  

 

 
 

EMBUDO DE SEPARACIÓN 

     Conocido como embudo de decantación, se caracteriza por tener una forma de 

pera invertida, además en su extremo superior posee una 

embocadura por medio de la cual se procede a llenar el recipiente 

y en su extremo inferior una llave que permite controlar la salida 

de fluido. Se emplea para separar líquidos inmiscibles.  
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EMBUDO 

          Sirven  para ejecutar filtraciones, se emplean para trasvasar líquidos de un 

recipiente a otro, Suelen usarse para separar sólidos 

granulares en recipientes de boca estrecha. Varían 

su tamaño según el volumen a filtrar.  

 

                          AGITADORES DE VIDRIO 

 

     Son varillas macizas cuyos extremos son circulares para 

evitar Rayar los recipientes Y como su nombre lo indica sirven 

para remover o agitar sustancias.  

 
            TERMÓMETRO 

     Miden temperatura de los cuerpos y poseen diferentes 

escalas, pero entre las más usadas tenemos A la escala 

Celsius  y Fahrenheit. 

 
 

CONDENSADORES 
 

     Sirven para condensar vapores, forman parte 

del equipo de destilación. 

Existen de tres tipos: rectos, espirales y de bolas.  
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4.2. MATERIALES DE PORCELANA 

     Es un tipo de material muy importante dentro de laboratorio de química ya que 

tienen la propiedad de resistir altas temperaturas ya que están formados por arcilla, 

cuarzo y feldespato, entre ellos tenemos: 

 

CÁPSULA 

 

     Nos permite evaporar líquidos realizar calcinaciones y 

sublimaciones.  

 
 

CRISOLES 

     A manera de pequeña vasijas con tapa, nos 

permiten realizar calcinaciones de sólidos hasta 

obtener cenizas.  

MORTERO 

 

     Sirve para triturar o pulverizar sólidos, viene con un pilón o 

mango.  
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4.3. MATERIALES METÁLICOS 

 SOPORTE UNIVERSAL 

     Consiste en una varilla de hierro vertical que se encuentra 

enroscada en una base  de hierro y sirve para fijar otros materiales 

como: tubos de ensayo, balones y cápsulas. Se complementa con 

accesorios tales como: pinzas, nueces y aros de hierro.  

                                               TRÍPODE 

     

     Es un aro metálico con tres varillas  de soporte, sirve de 

base para el material que se vaya a calentar.  

 
 

 
                                        AROS DE HIERRO 

 

     Sirve como base para telas metálicas y triángulos, 

para sostener balones, embudos.  

 

 

                                        MALLA DE ABESTO 

     Es una rejilla metálica que se coloca en el centro de 

trípode, sirve para repartir uniformemente el calor, por lo 

general se usa cuando no se quiere calentar a fuego 

directo un recipiente. 
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PINZAS 

 

     Se utilizan para sujetar diversos instrumentos de laboratorio, 

existen de varias formas según el uso que se les otorgue.  

 

 
 

4.4. MATERIALES DE MADERA, PLÁSTICA, CAUCHO O CORCHO 

GRADILLA 

     Sirve para sostener y permite mantener en una 

postura vertical a los tubos de ensayo, por lo general 

son de madera sin embargo existen también de 

metal y plástico.  

 

PISETA 

     Material de plástico, se los usa para contener agua 

que se utiliza para lavar precipitados, también se lo 

emplea para diluir o disolver sustancias en pequeñas 

cantidades; también se los conoce como frascos 

lavadores. 

Tapón de caucho o corcho 

     Se utiliza  para tapar ciertos recientes, además sirven para 

adaptar otros materiales como: termómetros, varillas o embudos. 
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5. NORMAS DE LABORATORIO 

Normas generales 

• Mantener disciplina en el laboratorio de Química. 

• Prohibido comer, fumar y beber en el laboratorio de Química. 

• Utiliza una bata o mandil siempre bien abrochado,  para proteger tu ropa. 

• Si su cabello es largo, recójaselo. 

• Estudiar con anticipación la técnica del procedimiento de la práctica a realizar 

para evitar perder tiempo e improvisar en la clase. 

• Colocar sobre la mesa sólo los materiales a usar. 

• Si posee alguna herida, cúbrasela.   

• Lavarse las manos con abundante jabón, después de tener contacto con 

alguna sustancia. 

• Dejar limpios los mesones y lavarse las  manos antes de salir del laboratorio. 

• En caso de producirse un accidente, comunicar inmediatamente al respectivo 

docente. 

5.1. Normas referentes al uso de materiales de laboratorio 

• Asegurarse que los materiales a usar en las prácticas de laboratorio se 

encuentren limpios y secos 

• Manipular cuidadosamente los materiales del laboratorio, en especial los de 

vidrio, son frágiles y pueden quebrarse fácilmente. 

• Si se quiebra algún tipo de material, comunicar inmediatamente al docente. 

• No calentar recipientes herméticamente cerrados ni vacíos 

• Procurar que el bulbo del termómetro no toque las paredes del recipiente al 

medir temperaturas. 
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• Al ingresar un tubo de vidrio por el orificio de un tapón de vidrio o caucho, 

primero lubricar con agua o glicerina, luego enrollar un trapo alrededor del 

tubo y haciendo movimientos giratorios insertarlo en el tapón, no forzarlo para 

evitar romperlo. 

• Después de usar los materiales, lavarlos con abundante agua y detergente, 

secarlos y dejarlos en su respectivo lugar. 

5.2. Normas  referente a la manipulación de sustancias químicas 

• Usar guantes al mantener contacto con sustancias químicas, para su 

manipulación utilice espátulas, cucharas o pinzas si son sólidos y pipetas si 

son líquidos. 

• Leer atentamente la información de la etiquetas  que poseen los frascos que 

contienen compuestos químicos, así se podrá tomar las precauciones 

necesarias para su uso. 

• No regresar restos de reactivos a su frasco de origen, para evitar contaminar 

otros compuestos químicos. 

• Antes de arrojar un ácido a lavadero tales como: ácidos nítrico, sulfúrico y 

clorhídrico mantener la llave de agua abierta, debido al efecto corrosivo que 

poseen. 

• Al calentar una reacción en un tubo de ensayo, jamás dirija la boca del 

recipiente hacia un compañero o hacia sí mismo. 

• No situar una llama cerca de recipientes que contengan sustancias volátiles e 

inflamables. 

• Para preparar una solución acuosa de ácido, rimero colocar el agua y luego 

acido en forma lenta y por las paredes del recipiente. 

• No pipetear con la boca si se trata de sustancias corrosivas o venenosas. 
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• Todas las sustancias deben mezclarse en pequeñas cantidades y con calma. 

• Depositar los residuos sólidos en el recipiente contenedor de basura. 
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Actividad # 1 

Nombre de la actividad: Balanceo de Ecuación. 

Objetivo: Descomponer peróxido de hidrógeno. 

Participantes: estudiantes y docente. 

Año: Segundo BGU (Primero de Bachillerato Internacional) 

Tiempo: 40 minutos 

Contenido científico 

     Se considera a toda reacción química a todo proceso termodinámico en el cual 

dos o más sustancias se ponen en contacto, cambiando así su estructura molecular 

y sus enlaces, dando como resultado un producto diferente.  

     La termodinámica estudia la relación existente entre el calor con las reacciones 

químicas, cuando una reacción libera calor se denomina exotérmica es decir que el 

calor liberado tras una reacción va a producir un aumento de temperatura; la 

reacción endotérmica absorbe energía en forma de calor y la temperatura no 

aumenta, se puede comprobar tocando el material donde se produjo la reacción, 

estará frio. 

     Balancear una ecuación química, consiste en obtener un equilibrio entre el 

número de los reactivos y el número del producto, para lograr este equilibrio se 

requiere sumar las masas de las sustancias que reaccionan la cual deberá ser igual 

a la masa de los productos. 

     El método de tanteo es la técnica más factible para balancear una ecuación 

química, consiste en colocar un número grande llamado coeficiente, a lado derecho 

de cada compuesto o elemento del que se trate. 
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     Las pilas contienen en su interior dióxido de manganeso (MgO2), que no se 

encuentra en estado puro debido a que contiene también cloruro de amonio 

(NH4Cl). 

     El peróxido de hidrogeno se descompone de forma espontánea en agua (H2O) y 

oxigeno (O2) pero de forma lenta, sin embargo cuando entra en contacto con el 

MgO2 se acelera su descomposición ya que este actúa como catalizador. 

     Posee varias aplicaciones tales como: blanqueador de ropa, curar hongos de la 

piel, limpiar heridas, ayuda a curar la infección en los senos nasales, limpia zona 

con ácaros, enjuague bucal, blanqueador dental y desinfectante. 

     Por otra parte el dióxido de magnesio se lo emplea en fertilizantes, tratamientos 

de aguas residuales, abrasivos, en la formación de sales de magnesio, industrias 

farmacéuticas y en procesos químicos industriales. 

     En química un catalizador es un tipo de sustancia que influye en el desarrollo de 

una reacción ya sea acelerándola o ralentizándola sin alterar la composición 

químico del producto. 

     Si buscamos obtener una reacción más violenta en la que se desprenda oxigeno 

de forma más rápida, lo podremos conseguir 

agregando una pequeña cantidad de permanganato de 

potasio (KMnO4) en agua oxigenada; sin embargo en 

ambas formas se obtendrá la descomposición del 

peróxido de hidrogeno además de obtener una 

reacción exotérmica. 
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Desarrollo del experimento 

• Se organizan los equipos de trabajo. 

• Se preparan los materiales y sustancias a utilizar. 

Sustancias: peróxido de hidrogeno (H2O2) y dióxido de magnesio (MgO2).  

Materiales: pila, vaso de precipitación, matraz Erlenmeyer, palo de madera, 

mechero de alcohol o encendedor, alicate y destornillador. 

• Desarrollo del experimento: 

1. Se desarma una pila para obtener dióxido de 

manganeso (MgO2) 

 

2. Colocamos 15 gramos de dióxido de manganeso 

dentro de un matraz Erlenmeyer. 

 
 

 

3. Agregamos 30 mililitros de peróxido de hidrogeno 

o agua oxigenada (H2O2). 

 
 

4. Encender un palito de madera, una vez encendido 

agitarlo un poco hasta que entre en su punto de 

ignición.  

5. Ingresar aproximadamente 10cm del palito en 

ignición dentro del matraz Erlenmeyer. 
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6. Repetir la acción de ingresar y retirar el palito de 

madera. 

7. Observe la respectiva reacción. 
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EVALUACIÓN 

1. Subraye los tipos de reacciones térmicas que existen: 

a) Reacción de precipitación 

b) Reacción calórica 

c) Reacción endotérmica 

d) Reacción exotérmica 

e) Todas las anteriores  

 

2. Describa el procedimiento que se lleva a cabo tras descomponer el peróxido 

de hidrógeno (H2O2).  

 

 

 

 

 

3. Que sustancias se  obtienen la descomponer el peróxido de hidrogeno. 

a) H2O2 

b) O2 

c) CO2 

d) H2O + O2 

e) H2O + O2 

 

 
 
 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Informe No. 1  

 
Práctica descomposición del peróxido de hidrógeno 

1. Defina el nombre y describa el uso de los siguientes  
materiales. 
 

 
 

 
 

 
   

 

2. Subraye la respuesta correcta  

Al efectuarse la reacción química el recipiente se calentó. ¿Qué tipo de reacción 

térmica se produjo?   

a) Reacción exotérmica 

b) Reacción de regulación 

c) Reacción endotérmica 

d) Todas las anteriores 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

_ 

Justifique aquí su respuesta 

¿Sabías que? 

La exposición al peróxido de hidrógeno puede producir 

irritación de los ojos, la garganta, las vías respiratorias y la 

piel. 
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3.  Escriba cuatro aplicaciones de las sustancias usadas en el presente 

experimento. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Complete 

Reacción endotérmica Oxígeno Reacción exotérmica Catalizador  

 

a) Un __________ es aquel que nos permite acelerar o ralentizar una 

reacción química, sin afectar su estructura. 

b) En la descomposición del H2O2 se obtiene _________  y 

___________. 

c) Se denominan reacciones térmicas or desrender energía ya sea en 

forma de calor o luz, existen os tios: ____________________ y   

_____________________. 

• _______________________________ 

• _______________________________ 

• _______________________________ 

• _______________________________ 

 

• _______________________________ 

• _______________________________ 

• _______________________________ 

• _______________________________ 

 

Dióxido de magnesio 

Peróxido de hidrógeno 
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d) El palito de madera en estado de ignición se enciendo de forma rápido 

al entrar en contacto con el _________________. 

 

5. Balancear la siguiente ecuación química que se da tras realizar el 

experimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sabías que? 

                 

            Sin oxígeno no puede haber fuego 

Compruébalo  
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Actividad # 2 

Nombre de la actividad: Obtención de dióxido de carbono a partir de ácido acético 

y bicarbonato de sodio. 

Objetivo: Reconocer cuál es el reactivo limitante en la producción del dióxido de 

carbono. 

Participantes: estudiantes y docente. 

Año: Segundo BGU (Primero de Bachillerato Internacional) 

Tiempo: 40 minutos 

Contenido científico 

     El CO2 también conocido como dióxido de carbono, es un compuesto universal 

que se encuentra presente en los seres vivos.  

     En el ser humano esta molécula es el resultado del proceso metabólico, siendo 

expulsado en forma de desecho gaseoso pero convirtiéndose en un gas de vital 

importancia para las plantas o áreas verdes, otorgándole cumplir con cada una de 

sus funciones.  

     El dióxido de carbono es el resultado de los procesos industriales, debido a las 

combustiones que se dan en estas industrias.  

     Hablando de su parte atómica, podemos notar que consta con dos átomos de 

Oxigeno y uno de Carbono.   
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Desarrollo del experimento 

1. Emplea el marcador para rotular las botellas con los nombres «1» y «2». 

2. En la botella «1», coloca 30 ml de ácido acético y en la botella «2» pon 60 ml del 

mismo reactivo. 

3. Coloca 20 gr de bicarbonato de sodio en cada globo, con ayuda del embudo. 

4. Introduce el contenido de los globos dentro de cada botella, cuidadosamente, 

asegúrate de que no existan fugas en los globos y que estos estén bien ajustados al 

pico de la botella. 

5. Mantén el pico del globo con firmeza hasta que la reacción haya terminado. 

Podemos observar esto el momento en el que el globo haya dejado de inflarse. 

6. Anota los cambios. 
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EVALUACIÓN  

1. Escoja con una X  los pasos  que se realizaron  de manera cronológica 

en la práctica  

A. Emplea el marcador para rotular las botellas con los nombres «1» y «2». 

B.  En la botella «1», coloca tres cucharadas de ácido acético y en la botella «2» 

pon seis cucharadas del mismo reactivo. 

C. Introduce el contenido de los globos dentro de cada botella, cuidadosamente. 

Asegúrate de que no existen fugas en los globos y que estos estén bien 

ajustados al pico de la botella.  

D. Coloca una cucharada de bicarbonato de sodio en cada globo, con ayuda del 

embudo. 

  

 2.  Organiza las siguientes afirmaciones referentes al tema del experimento, 

encerrando la respuesta correcta                                             

1.  Del reactivo limitante    a) 1,2,3,4 

2. En la producción     b) 3, 1,2,4  

3. Reconocimiento      c) 4,3,2,1  

4.  Del dióxido de carbono     d) 3,4, 1,2  

 

A, B, C, D     D, C, B, A     A,B,D,C 



 
 

130 
 

3.  Relacione los objetos con la función que desempeñaron en la práctica, 

encerrando la respuesta correcta.   

A. 2 botellas plásticas de 500 mL    

B. globos 

C. marcador permanente                      

I) Colocamos dentro del objeto,  ácido acético, en uno mayor cantidad y en 

otro menor cantidad. 

II) Pusimos bicarbonato de sodio con ayuda del embudo. 

III) Con ayuda de aquel señalador pudimos escribir en uno, objeto “1” y en el 

otro, objeto “2”. 

  

 

4. Identifica y encierre  la opción correcta. La producción de dióxido de 

carbono, CO2, a partir de la reacción entre ácido acético, CH3COOH, y 

bicarbonato de sodio, NaHCO3, está dada por: 

a) CH3 COOH(l)+NaHCO3(s) → CO2(g) + H2O(l)  

b) CH3 COOH(l) → CO2(g) + H2O(l) + CH3 COONa(ac) + H2O(l) 

c) CH3 COOH(l)+NaHCO3(s) → CO2(g) + H2O(l) + CH3 COONa(ac) 

 

 

1. A I, B III, C II   2. A III, B I, C II    3. A I , B II,  C III  
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Informe No. 2  

1. Responder (C) si es correcto o (I) si es incorrecto. 

 

a) La cantidad de ácido acético que se empleó en la botella uno es menor 

que la cantidad de bicarbonato de sodio                                              

b) El reactivo limitante en la práctica es el bicarbonato de sodio              

c) El reactivo limitante en la ractica es el vinagre                                     

d) No existe reactivo limitante en la práctica                                             

2. Lea detenidamente y seleccione la respuesta correcta 

• Dentro de cada botella se debe verter el contenido de los globos y a su vez 

se debe cuidar que no existan:  

a) Insectos   

b) Fugas                                                            

c) Agua  

d) Metales (Tornillos, clavos, etc)                      Respuesta correcta:  

 

• Se debe mantener el pico del globo con firmeza hasta que:  

 

a) El globo se reviente 

b) La reacción haya terminado                    

c) El globo se hinche y explote 

d) Todas las anteriores                                      Respuesta correcta:  

  

 

 

 

 

 

 
 

¿Sabias que? 

Puedes crear tu propio exfoliante para piel, 

mezclado una parte de agua en tres de 

bicarbonato de sodio.  
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1. Detalle el procedimiento llevado a cabo en la producción de dióxido de 

carbono a partir de ácido acético y bicarbonato de sodio. 

 

 

 

 

 

 

2. Graficar el resultado obtenido en ambas botellas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____ 

Botella uno Botella dos 
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Actividad # 3 

Nombre de la actividad: Realizar una reacción de precipitación. 

Objetivo: formar un compuesto insoluble tras la mezcla de Hidróxido de Sodio 

(NaOH) y Sulfato de Cobre (CuSO4). 

Participantes: estudiantes y docente. 

Año: Segundo BGU (Primero de Bachillerato Internacional). 

Tiempo: 40 minutos 

Contenido Científico 

     Una reacción de precipitación consiste en formar un compuesto no soluble, al 

que se le otorga el nombre de precipitado producto de mezclar dos disoluciones 

diferentes.  

     Este proceso químico consiste en formar un compuesto sólido tras combinar 

mezclas homogéneas. En cada mezcla homogénea los iones se encuentran 

disueltos en el agua, al momento de ponerse en contacto con otros iones permite el 

crecimiento de cristales o de un sólido gelatinoso. 

     La solubilidad hace  referencia a lo que se puede disolver, es la capacidad de un 

soluto para disolverse en un solvente. El soluto es aquella sustancia que se disuelve 

y el solvente es la sustancia que disuelve al soluto. 

Los factores que influyen en la solubilidad son: externos e internos 

     Los externos hacen referencia a la temperatura y la presión y los  internos a la 

entalpia de disolución, la energía libre y la influencia del disolvente. 

     El siguiente experimento se podrá realizar empleando Hidróxido de Sodio 

(NaOH) con Sulfato Cúprico (CuSO4) o Sulfato de Hierro (FeSO4). 
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     Tras mezclar estas dos disoluciones se obtendrá Sulfato de Sodio que queda 

disuelto e Hidróxido  de cobre que precipita. 

Desarrollo del procedimiento 

1. En dos vasos de precipitación colocar 100ml de agua 

destilada. 

 

2. En el primer vaso de precipitación, agregar 20 gramos de 

hidróxido de sodio (NaOH) y agitar con una varilla de 

vidrio hasta obtener una mezcla homogénea. 

 

3. En el segundo vaso de precipitación, agregar 20 

gramos de Sulfato Cúprico (CuSO4) y agitar con una 

varilla de vidrio hasta obtener una mezcla homogénea. 

 

4. Verter la disolución preparada en el primer vaso de 

precipitación al segundo cuidadosamente. 

 

5. Observar la reacción química. 
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EVALUACIÓN 

1. Seleccione la correcta definición sobre reacción de precipitación 

a) Es aquella reacción que desprende energía. 

b) Es un cambio químico o fenómeno químico. 

c) Es una reacción química que consiste en formar un compuesto no 

soluble. 

d)  Ninguna de las anteriores. 

2. Describa el procedimiento que empleó para realizar el experimento sobre la 

reacción de precipitación. 

 

 

 

 

3. Defina los dos componentes de una disolución 

a) Soluto: ______________________________________________ 

 

b) Solvente: ____________________________________________ 

 

4. Complete la siguiente ecuación química  

  CuSO4 + 2NaOH                 _________ + _________ 

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Informe No. 3 

1. Selección con una X los instrumentos de laboratorio que se 

emplearán para desarrollar la práctica de reacción de precipitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La reacción de precipitación se lleva a cabo con la mezcla de dos 

compuestos diluidos en agua destilada. A continuación formule cada 

compuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probeta  Vaso de precipitación   
Matraz  

Varillas de vidrio  Cápsula 

____________________ 

Sulfato Cúprico 

____________________ 

Sulfato Ferroso 

_____________________ 

Hidróxido de Sodio 

¿Sabías que? 

El hidróxido de sodio es muy corrosivo en estado sólido puede 

causar graves irritaciones en la piel y ojos, por ello se recomienda 

usar gafas protectoras y guantes para su manipulación. 
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3. Describa con sus propias palabras el fenómeno químico que ocurre 

al verter el Hidróxido de Sodio en el recipiente que contiene Sulfato 

Cuproso. 

 

 

 

4. Complete las siguientes ecuaciones químicas que interviene en el  

experimento sobre la reacción de precipitación.  

CuSO4 + 2NaOH               __________ +  ___________ 

 

FeSO4 +  2NaOH               __________ +  ___________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Sulfato De 

Sodio 
Hidróxido 

Cúprico 

Sulfato De 

Sodio 

Hidróxido 

Ferroso 

1 cuproso 

2 cúprico 

2 ferroso 

3 férrico 

Datos de la tabla periódica 

¿Sabías que? 

En la clase de laboratorio de química, el término 

correcto para llevar una sustancia de un recipiente 

a otro es “trasvasar”. 
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ACTVIDAD # 4 

Nombre de la actividad: fabricar una pila a base de monedas y vinagre 

Objetivo: Analizar cómo reacciona el vinagre, el cobre y el papel aluminio al intentar 

generar corriente eléctrica. 

Participantes: Docente y estudiantes 

Año: Segundo BGU (Primero de Bachillerato Internacional) 

Tiempo: 40 minutos 

Contenido científico 

     El vinagre cuando entra en contacto con el cobre, provoca una  reacción  

oxidación-reducción, la cual produce un movimiento de electrones y debido a este 

estimulo se genera una corriente eléctrica. Mientras que el papel aluminio sólo es un 

simple transportador. 

     Cuando ya tenemos formada la pila de monedas, recordemos que el cobre 

reduce el vinagre, la cual oxida la moneda y ésta cede electrones al vinagre. 

Desarrollo del experimento 

1. Toma el cartón y corta diez cuadrados de un tamaño similar al de la moneda de 

un centavo. 

2. Toma los trozos de cartón y colócalos dentro del vaso. Después, añade vinagre 

hasta que los trozos de cartón estén remojados de forma uniforme. Deja que se 

produzca el remojo hasta tener lista la siguiente parte del experimento. 

3. Toma el papel aluminio y haz tiras del ancho del diámetro de la moneda de 1 

centavo. 
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4. Toma la tira de aluminio de uno de los extremos y dobla una sección del tamaño 

del diámetro de la moneda. Vuelve a doblar desde el mismo extremo y sigue así 

hasta obtener un cuadrado de aluminio con un grosor de una moneda. 

5. Realiza diez tiras de aluminio. 

6. Toma un trozo de cinta aislante de alrededor de 12 cm y córtalo. Desplegar el 

trozo de cinta sobre la mesa con la cara adhesiva hacia arriba. 

7. En el centro del ancho de la cinta, alrededor de 0,5 cm de la punta, pega uno de 

los cables. 

Previamente pela la punta del cable, hasta tener expuesto alrededor de 1 cm. 

8. Sobre el cable coloca una moneda, sobre ella uno de los cartones de aluminio 

remojados en vinagre y al final el cuadrado de papel aluminio. Apila en este mismo 

orden los diez trozos de cada uno de los elementos. 

9. Al finalizar coloca el otro cable, con la punta previamente pelada. La terminación 

positiva será aquel cable que esta junto a la moneda y la terminación negativa 

aquella sujeta al papel aluminio. 

10. Emplea la cinta adhesiva para juntar todos los trozos en forma de un cilindro, 

cuya recubierta sea la cinta. 

11. Conecta la terminación de los cables al foco de 5 V. 
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EVALUACIÓN 

1. De  las  siguientes  alternativas  identifique  y escriba la opción correcta 

de acuerdo a  los  materiales que se usaron en el experimento  

a) 1 vaso de vidrio,  vinagre blanco, 10 monedas de cobre (1 centavo),  tijeras, 

papel aluminio, 2 cables,  cinta aislante (teipe), 1 foco de 5 V, 1 pedazo de 

cartón 

b) 1 vaso de vidrio,  vinagre blanco, 2 monedas de cobre (1 centavo),  tijeras, 

papel aluminio, 1 cable,  cinta aislante (teipe), 1 foco de 5 V, 1 pedazo de 

cartón, una tiza 

c) 4 vaso de vidrio,  vinagre de manzana, tijeras, papel aluminio, 2 cables,  cinta 

aislante (teipe), 1 foco de 5 V, 1 pedazo de cartón 

d) 4 vaso de vidrio,  vinagre de manzana ,tijeras, papel aluminio, 2 cables,  cinta 

aislante (teipe), 1 foco de 5 V, 1 pedazo de cartón, bicarbonato de sodio 

        

Opción Correcta: _____ 

 

2. Complete  el objetivo de la práctica correspondiente 

Analizar cómo reacciona el _______, él ________ y __________________ al 

intentar generar _______________ 

 

 

 

 

 

Vinagre                       Corriente eléctrica  

 Cobre                                          Papel aluminio
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3.  Encierre   los pasos  que se realizaron  de manera cronológica en la 

práctica  

1. Toma el cartón y corta diez cuadrados de un tamaño similar al de la moneda 

de un centavo. 

2. Toma los trozos de cartón y colócalos dentro del vaso. Después, añade 

vinagre hasta que los trozos de cartón estén remojados de forma uniforme. Deja 

que se produzca el remojo hasta tener lista la siguiente parte del experimento. 

3. Toma el papel aluminio y haz tiras del ancho del diámetro de la moneda de 1 

centavo. 

 

  

4. Complete correctamente el siguiente enunciado.  

 

 Emplea la __________para juntar todos los trozos en forma de un cilindro, cuya 

recubierta sea la cinta.  

 

A) Goma 

B) Cinta adhesiva 

C) Pezado de tela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,2 ,3    2,3,1    2,1,3 
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Informe No. 4  
 

1. Seleccione el objetivo correcto de la práctica  

A)  Analizar cómo reacciona el cartón con los metales. 

B) Analizar como las monedas son modificadas por el vinagre y el papel 

aluminio.  

C) Analizar cómo reacciona el vinagre, el cobre y el papel aluminio al intentar 

generar corriente eléctrica. 

 

Respuesta correcta:   

 

2. Encierre algunos materiales correspondientes que fueron usados en la 

práctica:   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sabías que? 

El vinagre o  ácido acético es un usado para desinfectar 

heridas, limpiar zonas sucias, puede acabar con ciertos tipos 

de bacterias, es también utilizado para tratar los hongos en la 

uñas, liendres y piojos e infecciones en el oído. 
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3. Describir la función que cumple el vinagre en la práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Actividad No. 5 

Nombre de la actividad: Realizar una disolución. 

Objetivo: Identificar el nivel de concentración  de una disolución de cloruro de sodio 

(NaCl) en agua (H2O2). 

Participantes: estudiantes y docente. 

Año: Segundo BGU (Primero de Bachillerato Internacional) 

Tiempo: 40 minutos 

Contenido científico 

     Una disolución es una mezcla homogénea es decir, una mezcla química 

conformada por dos o más componentes que no se pueden diferenciar y se 

caracteriza porque dicha unión no produce ninguna reacción química. 

     Una disolución se conforma por un solvente y un soluto, estos dos componentes 

se pueden encontrar en los tres estados de la materia: líquido, sólido y gaseoso. 

     Las disoluciones según su concentración pueden enconctrarse diluidas, 

concentradas, saturadas y sobresaturadas. 

     Las soluciones diluidas son aquellas que poseen poca cantidad de soluto en una 

cantidad considerable de solución. 

     Las  soluciones concentradas poseen gran cantidad de soluto disuelto en la 

solución,  sin embargo puede admitir mucho más 

     Las soluciones saturadas dependen del factor temperatura para que el soluto 

pueda disolverse en el solvente,  a mayor temperatura la solución admitirá más 

soluto. 
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     Las soluciones sobresaturadas poseen una mayor concentración de soluto que 

una solución saturada a una temperatura determinada. 

     Para hallar la concentración de una disolución se pueden emplear las unidades 

físicas de concentración: porcentaje masa/masa en gramos (%m/m), 

volumen/volumen en mililitros (%V/V), masa/volumen en gramos sobre mililitros 

(%m/v), partes por millón (ppm),  molaridad (M), molalidad (m), normalidad (N) y 

fracción molar (X). 

A continuación se presentarán las fórmulas físicas respectivas. 

• %m/m= masa de soluto / masa de solución (100) 

• %v/v= volumen de soluto  / volumen de solución (100) 

• %m/v= masa del  soluto / volumen de solución (100) 

• ppm= miligramos de soluto/ litro de solución   

• M= moles de soluto / litro de solución 

• m= moles de soluto / kilogramos de solución  

• N= número equivalente total en gramos de soluto / litro de solución 

• X= (n) cantidad de moles  X1= n1/ (n1 + n2)     y    X2= n2/ (n1+n2)  

     Es importante conocer las unidades de medida tanto en masa como volumen ya 

que en la mayoría  de los casos  para aplicar estas fórmulas habrá que realizar 

conversiones de medidas.  

Desarrollar el experimento  

1. Colocar 250 ml de agua en un vaso de precipitación. 



 
 

152 
 

2. Agregar 10 gramos de cloruro de sodio (NaCl) en el vaso de 

precipitación con agua e identificar el nivel de concentración de la 

disolución. 

3. Agregar 30 gramos de NaCl e identificar el nivel de concentración de la 

disolución. 

4. Agregar 150 gramos de NaCl e identificar el nivel de concentración de la 

disolución. 

5. Agregar 200 gramos de NaCl e identificar el nivel de concentración de la 

disolución. 
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EVALUACIÓN 

1. Subraye la respuesta correcta  

1. A que llamamos disoluciones químicas. 

a) A una reacción química 

b) Una mezcla heterogénea 

c) Una mezcla homogénea 

d) Reacción endotérmica 

2. Mencione y describa los tipos de concentraciones que puede tener una 

disolución. 

1) __________  

2) __________  

3) __________  

4) __________  

3. Realizar los siguientes ejercicios empleando las unidades físicas de 

concentración.  

1) Se disuelven 25gr de cloruro de sodio (NaCl) en 225 g de H2O, ¿Cuál 

es el porcentaje en masa del soluto? 

 

 

2) ¿Cuál es la Molaridad de una solución que contiene 20 gr de NaCl en 

600 ml de solución.  Peso molecular Na= 22,98gr y Cl= 35,45 gr. 
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Informe No. 5 

1. Identificar cuál de estas figuras corresponde a una disolución. 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Definir los  tipos de concentraciones  que se pueden encontrar en una 

disolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diluida Concentrada Saturada Sobresaturada 

________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 

________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 

________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 

________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 

¿Sabías que? 

Se puede saber la concentración de cualquier producto, 

tomando en cuenta su información nutricional y aplicando 

las unidades físicas de la concentración.   
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3. Escribir las  fórmulas que se emplean para hallar la concentración en 

porcentaje del soluto.  

           Masa/masa                     volumen/volumen                    masa/volumen 

 

 

 

4. En el experimento sobre disoluciones, se mezcló 150 g de cloruro de 

sodio (NaCl) en 250 ml de disolvente. ¿halle el porcentaje  en que se 

encuentra el soluto en dicha disolución? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: no olvidar que primero se debe  identificar los componentes de la disolución.  

¿Sabías que? 

Una de las disoluciones más comunes se prepara en 

los hogares, formando una mezcla homogénea entre 

el soluto en gramos del sobre y el agua como 

disolvente líquido. 
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157 
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Actividad # 6 

Nombre de la actividad: Desarrollo de concentraciones volumétricas y 

concentraciones molares 

Objetivo: Diferenciar entre una concentración volumen-volumen y una 

concentración molar. 

Participantes: estudiantes y docente. 

Año: Segundo BGU (Primero de Bachillerato Internacional) 

Tiempo: 40 minutos 

Contenido científico 

La concentración molar es una medida de los solutos, por litros en disolución en 

otras palabras se trata de la molaridad, su fórmula se evidencia y emplea: 

M: n/V=m/PM  1/V 

Si analizamos la formula podemos decir  que M es la masa del soluto en gramos, 

PM es la masa  molar que hace referencia a gramos /mol por ultimo tenemos al 

volumen que se expresa en litros de la disolución.  

PROCEDIMIENTO  

1. Verter 50 ml en cinco vasos plásticos y numerarlos respectivamente.   

2. Agregar 5ml de alcohol en el segundo vaso, en el tercero 10 ml, en el 

cuarto 15 ml y 20ml en el quinto vaso. 

 3. Después de añadir el volumen indicado en cada vaso, mezcla bien su 

contenido empleando la cuchara. 

4. Cuando la mezcla esté bien hecha, mide nuevamente el volumen del 

contenido de cada uno de los vasos y regístralos.  
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EVALUACIÓN 

1. Selecciones la respuesta correcta. 

2. La fórmula para hallar la Molaridad es:  

a) moles de soluto / litros de disolución  

b) masa de soluto / masa de solución 

c) moles de soluto / kilogramos de solvente 

d) litros de soluto / sobre kilogramos de solvente 

           Respuesta correcta: ______ 

2. Responda. 

3. ¿Por qué el volumen final obtenido es diferente a la suma de los 

volúmenes? 

 

 

3. ¿Cuántas moles de H2SO4 hay en 35,0 ml de una disolución 2,20 M de ácido 

sulfúrico? 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Informe No. 6  
 

 

1. Complete el objetivo de la práctica correctamente :  

 

Diferenciar entre una ______________________y ______________________. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Completar la siguiente tabla. 

vasos Cantidad 

de agua 

Cantidad de 

alcohol 

Volumen 

total en (ml) 

Molaridad de la 

solución mol/L 

1 50 ml 0 ml    

2 50 ml 5 ml   

3 50 ml 10 ml   

4 50 ml 15 ml   

5 50 ml 20 ml   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-concentración volumen-volumen y una concentración molar. 
-concentración volumen-masa y una concentración. 

-concentración volumen-peso y una concentración paralela. 
 

¿Sabías que? 

Menos de un 1% el agua es de libre acceso, mientras que 

el agua dulce en el planeta Tierra sólo representa un 3%, 

el resto está convertido, en hielo, glaciares, etc. Los ríos, 

arroyos,  lagos, aguas subterráneas son para que 

subsistan las 6, 602, 224,175 personas en la Tierra. 
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3. Identifique la nota que contiene el último paso realizado de la 

práctica:  

 

 
 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuál es el papel del alcohol dentro de la práctica?  
 

 

 

 

 

5. ¿Calcular la Molaridad de una disolución de 20 ml de etanol C2H5OH en 

50 ml de H2O? 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Cuando la mezcla esté 
bien hecha, mide 
nuevamente el volumen 
del contenido de cada 
uno de los vasos y 
regístralos. 
 

Después de añadir el 

volumen indicado en 

cada vaso, mezcla bien 

su contenido empleando 

la cuchara. 
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Actividad # 7 

Nombre de la actividad: Densidad de los gases. 

Objetivo: comprobar la densidad del dióxido de carbono (CO2) por medio de la 

combustión de papel. 

Participantes: estudiantes y docente. 

Año: Segundo BGU (Primero de Bachillerato Internacional) 

Tiempo: 40 minutos 

Contenido científico 

     Si conocemos la densidad de los gases podemos diferencias qué gas es más 

denso que otro, los gases más densos tienden a aproximarse a la superficie  y los 

menos densos a la parte superior, esto podemos comprobarlo a través de la 

ecuación del gas ideal “PV = nRT”, cuyo despeje nos dará dos fórmulas para 

calcular la densidad y la masa molecular de un gas.  

     La densidad es igual a la presión por la masa molecular sobre la constante 

universal de los gases por la temperatura.  “d = PMr /  RT”         

     La masa molecular de un gas es igual a la densidad por la constante universal de 

los gases y por la temperatura sobre la presión.  “Mr = dRT / P” 

     La combustión es una reacción química exotérmica, sus componentes son el 

combustible considerada aquella sustancia capaz de liberar energía y el comburente 

aquella sustancia que oxida a otras sustancias.    

Al combustionar papel se obtendrá CO2 (g), H20 (g) y ceniza.  
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Desarrollo del procedimiento 

• Formar cinco grupos de trabajo conformado por cuatro estudiantes. 

• Cada grupo deberá preparar los materiales a emplear: botella plástica, papel, 

tijera, cinta, globo, encendedor. 

• Desarrollo del experimento. 

1. Con ayuda de la tijera realizar dos perforaciones 

en la botella plástica, uno en la parte superior y 

otro en la parte inferior. 

2. Enrollar el papel y colocar la mitad dentro de la 

perforación superior que posee la botella. 

3. Encender el papel para producir la reacción de 

combustión. 

4. Cortar el globo por la mitad 

  

5. Cortar la botella por la mitad y colocar el globo a manera 

de base para la botella. 

 

6. Encender un rollo de papel de tal forma que el 

CO2 entre por el pico de la botella. 
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EVALUACIÓN 

1. Subraye la respuesta correcta. 

• Cuál es el gas más denso de la tabla periódica  

a) Hidrogeno 

b) Nitrógeno 

c) Helio 

d) Argón 

2. Seleccione la formula correcta para hallar la densidad de los gases. 

a) d = T/P 

b) d = RT/P 

c) d = Mr/TP 

d) d = PMr/RT 

3. Desarrollar el siguiente problema.  

• Se acaba de romper la tubería de nitrógeno en una heladería, y se 

desea saber la densidad del elemento a 890 mmHg y 5 ºC. 
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Informe No. 7 

 
Práctica sobre densidad de los gases 

 
6. Encontrar en la sopa de letras los gases nobles que se 

encuentran en el grupo VIII A de la tabla periódica. 
 
 

R N O S E N A G O 

F E S Y O A M J F 

N Q J D A R L K H 

O W N L V N O E N 

G A T B N J L N G 

R N O T P I R K D 

A C T N O N E X A 

 
 
 

7. Escriba una breve explicación de lo ocurrido en la práctica 
sobre la densidad del dióxido de carbono 

 
 

 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

¿Sabías que? 

Inhalar helio es muy divertido, hace que emitamos sonidos 

agudos, sin embargo su exceso puede ocasionar asfixia. 
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8. Complete las fórmulas para hallar la densidad y la masa molecular de un 

gas. 

 

 

 

 

 

 

 

9. En el experimento sobre la densidad de los gases  se introdujo una 

cantidad determinada de CO2 en una botella de plástico; se desea 

calcular la masa molecular de dicho gas si se conoce que su densidad 

es de 1.96 g/L a condiciones normales de temperatura y presión. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

d = --------------- Mr = ---------------- 

¿Sabías que? Compruébalo  

El helio es el gas más denso de todos los elementos que se 

encuentran en la tabla periódica. Si inflas un globo con 

helio este tenderá a direccionarse hacia la parte superior 
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Actividad # 8 

Nombre de la actividad: Comprobar las leyes de los gases 

Objetivo: Obtener un gas y medir su volumen. 

Participantes: Docente y estudiantes 

Año: Segundo BGU (Primero de Bachillerato Internacional) 

Tiempo: 40 minutos 

Contenido científico 

Los pulmones no pueden ejercer la presión necesaria para sobrepasar la presión 

que se encuentra en el interior de la botella, en si es irrealizable inflar un globo ya 

que se lo prohíbe el aire que se halla dentro de la botella plástica.  

PROCEDIMIENTO: 

1. Coloca la boquilla del globo en la boquilla de la botella plástica de 2 L. Asegúrate 

de retirar la tapa y, además, revisa que no existan fugas en la botella o el globo. 

2. Sostén la botella con la mano y comienza a presionar levemente. Con la otra 

mano, sujeta la unión entre el globo y la botella y asegúrate de que no existan fugas. 

3. Anota lo que sucedió, de ser necesario, aplasta más la botella para poder verificar 

los cambios. 

Experimento 2 

5. Con el papel toalla o una hoja de papel blanco haz un rollo, la longitud debe ser 

de, al menos, unos 20 cm. 
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6. Mientras una persona sostiene la botella en el aire, sujetando (sin presionar) con 

una mano la botella y con la otra la unión entre globo y botella, otra persona debe 

encender uno de los extremos del papel enrollado. 

7. Acerca el papel en combustión a la botella. Ten en cuenta que solo se desea 

calentar el aire contenido dentro de la botella y no quemarla. Ten cuidado de no 

quemar a nadie. 

8. Observa qué sucede a medida que se calienta el aire contenido en la botella. 
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EVALUACIÓN 

1. Complete el objetivo del experimento según corresponda 

 Obtener un ________ y medir su _______. 

 

 

2. De  las  siguientes  alternativas  identifique  y escriba la opción correcta de 

acuerdo a  los  materiales que se usaron en el experimento  

A) 1 botella plástica de 2 L , 1 globo #9 (que el pico del globo se pueda adaptar al 

pico de la botella),  papel,  toalla,  fósforos 

B) 1 globo #9 (que el pico del globo se pueda adaptar al pico de la botella),  papel,  

toalla,  fósforos 

C) 1 botella plástica de 2 L , 1 globo #9 (que el pico del globo se pueda adaptar al 

pico de la botella),  papel,  toalla,  fósforos y madera 

D) 1 botella plástica de 2 L , 1 globo #9 (que el pico del globo se pueda adaptar al 

pico de la botella),  papel,  toalla,  fósforos y gasolina 

                                     Opción Correcta: ______ 

3. Escriba cronológicamente (1, 2,3,4…)  los pasos realizados en la práctica.  

• Con el papel toalla o una hoja de papel blanco haz un rollo, la longitud debe 

ser de, al menos, unos 20 cm.__________ 

• Mientras una persona sostiene la botella en el aire, sujetando (sin presionar) 

con una mano la botella y con la otra la unión entre globo y botella, otra 

persona debe encender uno de  los extremos del papel 

enrollado.__________ 

Gas    Volumen    Masa
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• Acerca el papel en combustión a la botella. Ten en cuenta que solo se desea 

calentar el aire contenido dentro de la botella y no quemarla. Ten cuidado de 

no quemar a nadie.  

• Observa que sucede a medida que se calienta el aire contenido en la botella. 

__________ 

 

4. Responda.  

¿Qué ley de los gases se intenta demostrar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Informe No. 8 
1. Observe el literal que describa el  tema de investigación del 

experimento realizado y  coloree la estrella correcta que se 

encuentre al lado de aquel literal correspondiente. 
 

A) Demostración de los diferentes principios que se cumplen en  los gases  
 

 

B) Demostración de los diferentes principios que se cumplen en  los metales 
 

 

C) Demostración de los homogéneos principios que se cumplen en  los gases 
  

 

2. Subraye el objetivo del experimento: 
 

A) Obtener un gas y medir su volumen. 

B) Obtener múltiples gases y pesar su masa. 

C) Obtener un gas y medir su materia.  

3. Encierre el material que no se usó en la práctica:   

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

178 
 

4. ¿Qué es lo qué se quiere al acercar un papel en combustión 

al acercarlo a la botella? 

A) Que se queme la botella 

B) Calentar el aire que se encuentra en la botella 

C) Quemar el globo 

                                                        RESPUESTA CORRECTA: _______ 

 

5. ¿Cómo podemos comprender este principio con base en las 
observaciones realizadas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Sabías que? Compruébalo  

El agua con gas o agua carbonatada, es beneficiosa para 

personas que tienen complicaciones digestivas ya que 

estimula la secreción de jugos gástricos, controla la presión 

arterial, entre otros. 
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Actividad # 9 

Nombre de la actividad: Equilibrio Químico 

Objetivo: comprobar el principio de Le Chatelier  

Participantes: estudiantes y docente. 

Año: Segundo BGU (Primero de Bachillerato Internacional) 

Tiempo: 40 minutos 

Contenido científico 

El Principio de Le Chatelier establece que, si un sistema en equilibrio se somete a 

un cambio de condiciones, éste se desplazará hacia una nueva posición a fin de 

contrarrestar el efecto que lo perturbó y recuperar el estado de equilibrio. 

La variación de uno o varios de los siguientes factores pueden alterar la condición 

de equilibrio: 

• La temperatura 

• La presión 

• El volumen 

• La concentración de reactantes o productos 

Si se incrementa la temperatura, se favorece el sentido endotérmico de la reacción. 

Una disminución de la temperatura, favorece el sentido exotérmico de la reacción. 

Si aumenta la presión de un sistema gaseoso en equilibrio, el sistema se desplaza 

hacia donde hay menor número de moles. 

Si disminuye la presión de un sistema gaseoso en equilibrio, el sistema se desplaza 

hacia donde hay mayor número de moles. 

Si disminuye  el volumen de un sistema gaseoso en equilibrio, el sistema se 

desplaza hacia donde hay menor número de moles. 
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Si aumenta el volumen de un sistema gaseoso en equilibrio, el sistema se desplaza 

hacia donde hay mayor número de moles. 

Cuando aumenta la concentración de una sustancia que se encuentra en un 

sistema en equilibrio, el sistema se desplazará de modo que utiliza parcialmente la 

sustancia que se adicionó. 

La disminución de la concentración de una sustancia que se encuentra en un 

sistema en equilibrio, ocasionará que el sistema se desplace en el sentido que le 

permita reemplazar parcialmente la sustancia que se removió. 

Desarrollo del experimento  

1. En un matraz con 100 ml de agua destilada colocar 25 gramos de cloruro de 

cobalto II (CoCl2). 

2. Añadir 60 gramos de cloruro de sodio (NaCl) hasta saturar la disolución y 

agitar moderadamente. 

3. Calentar la disolución a fuego lento hasta observar un cambio de tonalidad de 

rosa a violeta. 

4. Verter 50 ml la solución violeta en otro matraz y agregue agua hasta obtener 

la tonalidad inicial de color rosa. 

5. En un cristalizador con agua  helada en su interior, colocar el matraz con la 

solución violeta hasta que se enfríe.  

6. Observar el cambio reversible. 
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EVALUACIÓN 

1. Seleccione la respuesta correcta. 

• En que consiste un equilibrio químico 

a) La presión de un volumen fijo es directamente proporcional a su 

temperatura 

b) Sumar las presiones arciales que ejercen los gases de forma 

independiente  

c) Relacionar el volumen y la temperatura de un gas 

d) Una reacción que se produce simultáneamente en ambos sentidos  

 

Respuesta ____ 

2. Mencione los cuatro factores que pueden afectar el equilibrio químico. 

• __________________ 

• __________________ 

• __________________ 

• __________________ 

 

3.  Complete 

 

concentración incrementa volumen presion 

 

a) Si disminuye  el __________ de un sistema gaseoso en equilibrio, el 

sistema se desplaza hacia donde hay menor número de moles. 

b) Si aumenta la __________ de un sistema gaseoso en equilibrio, el 

sistema se desplaza hacia donde hay menor número de moles. 

c) Si se ____________ la temperatura, se favorece el sentido endotérmico 

de la reacción. 

d) La disminución de la ______________ de una sustancia que se encuentra 

en un sistema en equilibrio, ocasionará que el sistema se desplace en el 

sentido que le permita reemplazar parcialmente la sustancia que se 

removió. 
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Informe No. 9 

Práctica sobre la ley de Le Chatelier 

 

1. Escriba tres aplicaciones del cloruro de cobalto (CoCl2 ) 

 

 

 

 

 

 

2. Describa el procedimiento que llevo a cabo para comprobar la ley de Le 

Chatelier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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3. Grafique y explique lo que ocurre al calentar la solución preparada en el 

matraz Erlenmeyer. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Grafique y explique lo que ocurre al enfriar la disolución en el matraz 

Erlenmeyer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sabías que? 

La Halita o sal gema es un mineral sedimentario 

cuya composición química es cloruro de sodio 

(NaCl), se emplea en la alimentación, para la 

fabricación de sosa, cloro, lejía y otros productos. 

Disolución  

Explique  

________________________________

________________________________

________________________________

_______________________________ 

Disolución  

Explique  

________________________________

________________________________

________________________________

_______________________________ 
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Actividad # 10 

Nombre de la actividad: Uso de catalizadores 

Objetivo: Describir cómo reacciona el agua oxigenada con la presencia de la papa. 

Participantes: Docente y estudiantes 

Año: Segundo BGU (Primero de Bachillerato Internacional) 

Tiempo: 40 minutos 

Contenido científico 

La sustancia que se encarga de alterar la velocidad de una reacción química sin que 

sufra ninguna transformación química en la evolución, se llama catalizador. En este 

experimento usamos agua oxigenada (peróxido de hidrogeno). Aquí entra otro 

material, la papa, ésta contiene catalasa, una enzima que descompone al agua 

oxigenada. 

Las enzimas componen el principal catalizador de pardeamiento enzimático, un 

ejemplo y  resultado de esto, son las frutas o vegetales que maduran más rápido. 

PROCEDIMIENTO:  

1. Usen la tabla para picar y el cuchillo para quitarle la cáscara a una papa cruda. 

2. Corten la papa en cubos de aproximadamente de 1 cm de lado. 

3. Con el marcador permanente marquen uno de los vasos como «catalizado» y al 

otro como «no catalizado». 

4. Coloquen en cada uno de los vasos desechables agua oxigenada. Coloquen el 

agua oxigenada en los vasos haciendo que se resbale por las paredes; recuerden 

que el agua oxigenada debe permanecer tapada la mayor parte del tiempo. 
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5. Con la cuchara de plástico coloquen en el vaso que dice «catalizado» diez cubos 

de papas cortadas. 

6. Observen qué sucede en cada uno de los vasos. 

Anoten los cambios transcurridos por un período aproximado de cinco minutos. 

7. Mantengan el vaso nombrado como «no catalizado » en observación por al 

menos veinte minutos. 
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EVALUACIÓN  

1. Encierre el literal que señale cuál fue el propósito de investigación de 

este experimento.  

 

A) Esta reacción, en reacciones normales, ocurre lentamente pero la podemos 
acelerar agregando un catalizador (sustancia que acelera las reacciones 
químicas). Entre los principales catalizadores tenemos la catalasa que la 
obtenemos de las papas y las manzanas. El agua oxigenada se utiliza para 
desinfectar heridas y decolorar el pelo. La cual el experimento se trata como 
reacciona el agua oxigenada con la presencia de la papa. 

 

B) Esta reacción, en reacciones normales, ocurre lentamente pero la podemos 
acelerar agregando un catalizador (sustancia que acelera las reacciones 
químicas). Entre los principales catalizadores tenemos la catalasa que la 
obtenemos de las monedas. El agua mineral se utiliza para desinfectar 
heridas y dar una buena apariencia a la piel. La cual el experimento se trata 
como reacciona el agua mineral  con la presencia de la papa. 

 

C) Esta reacción, en reacciones normales, ocurre lentamente pero la podemos 
acelerar agregando un catalizador (sustancia que acelera las reacciones 
biológicas).  

 

2. Escriba V ( Verdadero) o F ( Falso) a los materiales correspondientes 

que se usaron  

 

2 vasos plásticos desechables, 1 frasco de agua oxigenada de veinte volúmenes,  1 

papa cruda, 1 cuchillo, 1 tabla para picar, 1 marcador permanente, 1 cuchara 

plástica  ___________ 

 

2 vasos plásticos desechables, 1 frasco de agua oxigenada de veinte volúmenes,  1 

papa cruda, 1 cuchillo, 1 tabla para picar, 1 marcador permanente, 1 cuchara 

plástica  ____________ 

 

2 vasos plásticos desechables, 1 frasco de agua oxigenada de veinte volúmenes,  1 

papa cruda, 1 cuchillo, 1 tabla para picar, 1 marcador permanente, 1 cuchara 

plástica  ____________ 
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3. Escriba una X sobre el procedimiento que no realizamos en la practica  

-Usen la tabla para picar y el cuchillo para quitarle la cascara a una papa cruda.  

 ______ 

- Corten la papa en cubos de aproximadamente 1 cm de lado.   

 ______ 

- Con el marcador permanente marquen uno de los vasos como ≪catalizado≫ y al 

otro como ≪no catalizado≫.        

 ______ 

- Con la cuchara de metal coloquemos en la jarra que dice ≪agua oxigenada≫ diez 

cubos de papas cortadas.        

 ______ 

 

4. Responda 

¿Qué es lo que provoca la papa cruda dentro del agua oxigenada? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Informe No. 10 
 

1. Describa para que fue utilizada el agua oxigenada en el experimento:  
 

 
 
 
 

 

 

2. Escoja el literal que contiene la maleta con los nombres de 

algunos materiales que fueron utilizados en la práctica 

 

                           A)                               B)       

                                        

 

 
 
 
 

 
3. ¿Cuál es la reacción que se está llevando a cabo en la práctica? 

Vasos plásticos 

Papa cruda 

Cuchillo 

Tabla para picar 

Vaso3.s plásticos 

Tomate crudo 

Tenedor 

Tabla para picar 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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A) Vaso catalizado 

b) Vaso no catalizado 

C) Ninguno de los dos                                

 

RESPUESTA CORRECTA: _____ 

ARGUMENTO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

¿Sabías que? 

La papa también aporta grandes beneficios a la piel, crea esta mascarilla 

que hidrata y elimina manchas, utiliza dos papas y ponlas a hervir cuando 

ya estén cocidas, aplástalas y crea un puré, luego le agregas el jugo de 

medio limón y 2 cucharadas de miel y listo ya puedes aplicarlo en tu 

rostro. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Actividad # 11 

Nombre de la actividad: Ácidos y  Bases. 

Objetivo: Elaborar un medidor de pH a base de una planta llamada cúrcuma. 

Participantes: estudiantes y docente. 

Año: Segundo BGU (Primero de Bachillerato Internacional) 

Tiempo: 40 minutos 

Contenido científico 

     El pH es una medida que se emplea para medir el nivel de acides o alcalinidad 

de sustancias. Al medir el pH de una sustancia ácida, esta nos indicará que posee 

un mayor número de concentración de iones de hidrógeno; caso contrario si la 

sustancia es alcalina la concentración de iones de hidrogeno será menor. 

A continuación se presentará la escala de medición de pH. 

 

Propiedades de los ácidos y bases 

Ácidos Bases 

• Sabor agrio o ácido. • Sabor amargo y tacto 

jabonoso. 

• Reaccionan con algunos 

metales como el cinc o el 

• En general, no reaccionan 
con los metales.  
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hierro desprendiendo 

hidrógeno. 

 

• Reaccionan con las bases 

produciendo sales 

 

• Reaccionan con los ácidos 
produciendo sales. 
 

• En disolución acuosa, 

conducen la electricidad 

• En disolución acuosa, 
conducen la electricidad. 
 

• Modifican el color de ciertas 

sustancias llamadas 

indicadores. De color rojo 

• Modifican el color de los 
indicadores. De color azul 

 

 

Desarrollo del procedimiento  

1. Con ayuda del mortero y pilón triturar la cúrcuma.  

2. Colocar la cúrcuma triturada en un vaso de precipitación  y 

agregar 50 ml de alcohol etílico. 

3. Con una varilla de vidrio mezclar ambas sustancias por 5 

minutos. 

4. Retirar el extracto de cúrcuma que servirá como indicador de pH. 

5. Colocarlo en un recipiente cuenta gotas.   
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EVALUACIÓN 

1. Subraye la respuesta correcta. 

 

Un medidor de pH  indica: 

a. Si la sustancia es muy dulce o muy salda. 

b. Si la sustancia se puede ingerir. 

c. Si la sustancia  es ácida o alcalina 

d. Todas las anteriores  

                                                                  Respuesta: _____ 

2. Qué valor según el indicador de pH ocupa una sustancia muestra. 

a. De 0 a 7 

b. De 7 a 9 

c. 7 

d. 12 

                                                                   Respuesta: _____ 

3. Unir con líneas  según corresponda. 

Sabor agrio 

Reaccionan con ácidos para formar sales 

  ÁCIDOS Reaccionan con metales 

  BASES No reacción con metales 

Indicador: rojo 

Indicador: azul  
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Informe No. 11 

 

1. Complete y grafique lo planteado. 
 

• La cúrcuma es una raíz larga de color amarilla, para emplearla en la 
práctica se requiere triturarla usando un instrumento de laboratorio 
de porcelana llamado ___________ con su respectivo ___________.  
A continuación deberá graficar dicho instrumento. 

 

 

 

 

 

 

2. Describir el proceso realizado para obtener el indicador de pH a base de la 
cúrcuma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

¿Sabías que? 

Se puede hacer un papel similar al tornasol pero con el extracto de 

cúrcuma. Bañamos un papel filtro con el indicador de cúrcuma, lo 

dejamos secar y finalmente lo cortamos en tiras. Estará listo para 

usar. 
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3. Indique en la tabla de pH, que sección corresponde a la parte ácida, básica y 
neutra. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Comprueba tu indicador de pH. 
 

• Preparar tres vasos de precipitados con muestras diferentes, luego a cada 
muestra agregarle de 5 a 10 gotas del indicador a base de cúrcuma. 
Grafique los resultados obtenidos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Solución de bicarbonato de 

sodio  en agua  

Vinagre  Agua salada 

¿Sabías que? 

Puedes fabricar tu propio indicador natural de pH. Hierve trozos de 

col morada en agua, déjalo enfriar y extrae el líquido de color 

violeta.  
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Actividad # 12 

Nombre de la actividad: Desarrollo de indicador 

Objetivo: Demostrar que los ácidos y las bases están presentes en nuestros 

hogares. 

Participantes: Estudiantes y docente. 

Año: Segundo BGU (Primero de Bachillerato Internacional) 

Tiempo: 40 minutos 

Contenido científico 

Cuando probamos alguna fruta ya sea naranjas, uvas, mandarinas y sentimos que 

aún no están completamente maduras, sentimos un cierto sabor ácido, es decir 

contienen sustancias ácidas. 

Para diferenciar la sustancia ácida de las básicas, se utilizan compuestos, es decir, 

indicadores, estos cambian de color cuando entran en contacto con un ácido o una 

sustancia básica. 

Al realizar el experimento acontece que el indicador de la col es una reacción ácido 

base, esto sucede cuando el jugo de la col se sumerge con los ácidos, la cual este 

jugo adquiere una estructura química y cuando entra en contacto sólo con bases, 

adquiere otra composición. 

En los ácidos, adquiere un tono rojo y en las bases el jugo de la col se presenta un 

color verde o azul.  
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PROCEDIMIENTO 

1. Toma una hoja de col morada y pícala finamente empleando el cuchillo y la tabla 

para picar. 

2. Coloca la col morada dentro de la olla pequeña y junto a ella 0,1 L de alcohol 

potable. 

3. Emplea el mortero, tritura la mezcla de col morada y alcohol. Libera la mayor 

cantidad de jugo de col morada posible. Haz esto hasta que no se note ningún 

cambio de color en la mezcla. 

4. Con una coladera, separa la parte líquida y almacénala en uno de los vasos 

desechables. 

5. Usa el marcador permanente, pon los siguientes nombres en los diferentes vasos: 

«limón», «naranja» y «bicarbonato». 

6. En cada uno de los vasos marcados, coloca agua hasta la mitad. 

7. Corta la naranja y el limón por la mitad. En el vaso con nombre «naranja», coloca 

el jugo de la mitad de la naranja. En el vaso con nombre «limón», coloca el jugo de 

medio limón. Mezcla el contenido de cada vaso con cucharadas diferentes. 

8. En el vaso con nombre «bicarbonato», coloca media cucharada de bicarbonato 

de sodio y agita. 

9. Emplea el gotero o jeringa para añadir aproximadamente 1 mL del indicador de 

col morada en el vaso con nombre «limón». 

10. Mientras se agrega el indicador, agita constantemente la solución. 
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11. Observa si existe un cambio de color, de ser necesario, se puede agregar una 

mayor cantidad de indicador. Anota el color final obtenido. 

12. Repite de los pasos 9 al 11 con los otros dos vasos de «naranja» y 

«bicarbonato» 
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EVALUACIÓN 

1. Escoja con una X  los pasos  que se realizaron  de manera cronológica 

en la práctica  

 

A) Con una coladera, separa la parte líquida y almacénala en uno de los vasos 

desechables. 

B) Toma una hoja de col morada y pícala finamente empleando el cuchillo y la 

tabla para picar. 

C) Coloca la col morada dentro de la olla pequeña y junto a ella 0,1 L de alcohol 

potable. 

D)  Emplea el mortero, tritura la mezcla de col, morada y alcohol, Libera la 

mayor cantidad de jugo de col morada posible. Haz esto hasta que no se note 

ningún cambio de color en la mezcla. 

 

 

 

 

2. Encierre el literal que contiene el objetivo correcto de la investigación  

 

A) Demostrar que los ácidos y las bases no están presentes en nuestros 

hogares. 

B) Demostrar que los ácidos y las bases están ausentes en nuestros hogares. 

C) Demostrar que los reactivos y los compuestos  están presentes en nuestros 

hogares. 

D) Demostrar que los ácidos y las bases están presentes en nuestros hogares. 

 

3. De  las  siguientes  alternativas  identifique  y escriba el literal correcta 

de acuerdo a  los  materiales que se usaron en el experimento  

 

E) 1 col morada,  1 cuchillo,  1 tabla para picar, 1 olla grande , 1 mortero,  1 

naranja, polvo para hornear (bicarbonato de sodio), 1 limón, 4 vasos 

plasticos,1 gotero o jeringa, 3 cucharas plásticas desechables. 

 

A, B, C, D     B, C, D, A     A,B,D,C 
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F) 1 naranja, polvo para hornear (bicarbonato de sodio), 1 limón, 4 vasos 

plasticos,1 gotero o jeringa, 3 cucharas plásticas desechables 

 

G) 1 col morada,  1 cuchillo,  1 tabla para picar, 1 olla pequeña,  0,1 L de alcohol 

potable, 1 coladera o cernidor, 1 mortero,  1 naranja 

 

H) 1 col morada,  1 cuchillo,  1 tabla para picar, 1 olla pequeña,  0,1 L de alcohol 

potable, 1 coladera o cernidor, 1 mortero,  1 naranja, polvo para hornear 

(bicarbonato de sodio), 1 limón, 4 vasos plasticos,1 gotero o jeringa, 3 

cucharas plásticas desechables 

                                                                                           

                                                               Opción Correcta: ______ 

 

 

4. Responda  

 

¿Cuál es el color del indicador para las sustancias ácidas y las sustancias 

básicas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________ 

 ¿Cómo funciona un indicador? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Informe No. 12 

1. Encierre el literal que describe el objetivo de la practica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Complete correctamente uno de los pasos que se realizaron 

en la práctica.  
 

Emplea el gotero o jeringa para añadir aproximadamente ____ del indicador de col morada 
en _________________________________. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demostrar que los 
ácidos y las bases están 
presentes en nuestros 
hogares. 
 

A) 

Demostrar que los 
ácidos y las bases no 
están presentes en 
nuestros hogares. 
 

B) 

1 ml –  el vaso con nombre «limón» 

5 ml- el vaso con nombre «naranja» 

10 ml- el vaso con nombre «mora» 
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3. Seleccione con una X el material que no se usó en la práctica.  
 

 

 

4. Conteste “V” si es verdadero y “F” si es falso.  
  
A) En la práctica el limón y la naranja se la parte en  

cuatro pedazos                                      

B)  En el vaso con nombre bicarbonato se debe colocar media cucharada de 

bicarbonato de sodio                                             

C)  Se agrega 2ml del indicador en cada uno de los vasos   

D) Se toma la col y se la pica finamente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sabías que? 

El consumo de frutas cítricas, como la naranja aportan grandes 

beneficios para la salud, es una fuente de minerales y vitaminas, 

ayudan en la digestión, controla los niveles de colesterol y ácido 

úrico, previene la diabetes y ayuda a tener una piel radiante. 
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ANEXO 8 



 
 

229 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

Escanea la carta de la carrera 

 
 

 
 

 
 

 

 

ANEXO 8 
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Escanea la carta del colegio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 



 
 

231 
 

 

 
Escanea fotos de encuestas a estudiantes 

 

 

 

ANEXO 10 
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Escanea fotos de entrevista a las autoridades 
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Escanea certificado de práctica docente de los dos 

estudiantes. 
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Escanea certificado de vinculación de los dos estudiantes 
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Aquí va el formato de encuesta o cuestionario  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  
 

Nota: Señor estudiante se requiere su sinceridad al momento de  contestar las 
siguientes preguntas. 
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1 ¿Considera usted que el aprendizaje experimental 
se aplica en la asignatura de laboratorio de 
Química? 

     

2 ¿Está de acuerdo con que el aprendizaje práctico 
a través de prácticas experimentales es esencial 
para la construcción de su conocimiento? 

     

3 ¿Considera usted que el desarrollo de 
experimentos en la clase de laboratorio  de 
química genera un aprendizaje significativo? 

     

4 ¿Cree usted que en la clase de laboratorio de 
química es fundamental aprender sobre la 
manipulación y uso de los instrumentos del 
Laboratorio de Química? 

     

5 ¿Considera que las prácticas de Laboratorio te 
permiten analizar temas como los cambios de la 
materia? 

     

6 ¿Está de acuerdo con que se emplee de forma 
creativa una metodología intuitiva al momento de 
realizar los experimentos? 

     

7 ¿Cree usted necesario experimentar en el  
Laboratorio de Química as  horas de las 
establecidas en el horario de clases? 

     

8 ¿Considera usted que las temáticas establecidas 
en el texto de trabajo se relacionan con las 
prácticas en la clase de  laboratorio de Química? 

     

9 ¿Está de acuerdo que con la ayuda de un manual 
de actividades enfocadas al Laboratorio de 
Química se fortalecerá el aprendizaje de Química? 

     

10 ¿Considera indispensable incluir un informe dentro 
de las prácticas de laboratorio de química que 
permita llevar un registro del experimento  a 
realizar? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA   

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

 
Nota: Señor docente se requiere su sinceridad al momento de contestar las 
siguientes preguntas, coloque una X en el  nivel que crea conveniente. 
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1 ¿Considera indispensable que los estudiantes 
obtengan un conocimiento teórico y lo lleven a la 
práctica? 

     

2 ¿Considera indispensable solicitar la ayuda de un 
profesional en reactivos químicos con la finalidad 
de que se reconozcan las sustancias expiradas y 
las vigentes? 

     

3 ¿Considera necesario el incremento en el número 
de horas establecidas ara la asignatura de 
Laboratorio de Química? 

     

4 ¿Considera usted que inducir y deducir son 
métodos empleados en la clase de laboratorio de 
Química? 

     

5 ¿Considera que se deberían incrementar las 
prácticas en el Laboratorio de Química? 

     

6 ¿Está de acuerdo con que trabajar de forma grupal 
es uno de los mejores  métodos para desarrollar 
experimentos en la clase de Laboratorio de 
Química? 

     

7 ¿Está de acuerdo con que los estudiantes pasen 
por un método de observación guiado por el  
docente antes de realizar la práctica de laboratorio 
de Química? 

     

 8 ¿Considera que la experimentación proporciona a 
los estudiantes un aprendizaje de tipo vivencial? 

     

9 ¿Considera usted que un manual de actividades 
creativas ayudará en el desarrollo de la  clase de 
laboratorio de Química? 

     

                                             

10 

¿Cree usted que la estructura de un informe debe 
poseer actividades que lleven a los estudiantes a 
desarrollar habilidades analíticas, narrativas, 
reflexivas y graficas? 
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students of the Second Unified General Baccalaureate (First of International 

Baccalaureate) creativity was fostered, allowing them to develop scientific 

experiments in the laboratory of chemistry. efficient, in addition to strengthening their 

skills to create and innovate new procedures to obtain results different from those 

already established and in the correct handling of laboratory instruments. 
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